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GENIOS DE BOLSILLO 
ORDENES... 
Llévalos a cualquier lugar disfrutando de su 
potencia. Para toda actividad que realices: es¬ 
tudios, ingeniería, comercial, pasatiempos, 
análisis administrativos... 
Sharp ofrece en tamaño billetera la combinación ideal de una 
gran facilidad operativa, disponibilidad de programas y supe¬ 

rioridad de sistema. 

PC-1500A 

DISPLAY E IMPRESORA GRAFICA 
Display gráfico 16KB ROM. Reloj interno. 
Basic extendido. Memoria continua. Teclas definibles. 
Impresora-plotter de 4 colores. Telecomunicación. 

RAM 3.5KB (PC-1500) .. 
RAM 8.5KB (PC-1500 A) 

Ptas. 37,750,- 
Ptas. 52*100,- 

PC-1251 

BASIC COMPUTER. ¡SOLO 115 GRAMOS! 
Basic extendido. ROM 24KB. RAM 4.2KB. 
Teclas reservables. Memoria continua. 
Compatible con PC-1245/PC-14G1 . Ptas. 23.700,- 
Opcional: Impresora-microcassatte integrados. 

PC-1245 

COMPUTADORA ESTUDIANTIL 
Basic extendido ROM 25KB RAM 2.2KB. 
Teclas definibles, Memoria continua. 
Compatible con PC-1.251/PC-1401.. 
Opcional: Impresora-microcassette integrados. 

Ptas. 16.700,- 

PC-1401 

LA CIENTIFICA 
Basic extendido. Memoria continua. 
Teclas definibles y preprogramadas. 
Gran número de funciones matemáticas y estadísticas. 
Compatible con PC-1245/PC-1401 . Ptas* 21*875- 
Opcional: Impresora-interface de cassete. 

Consíguelos en los distribuidores autorizados o en: 

MECANIZACION DE OFICINAS, S.A. 
BARCELONA-36: Av. Diagonal, 431-bis. Tel. 200 19 22 VALENCIA-5: Ciscar. 45. Tel. 333 55 28 

MADRID-3: Santa Engracia, 104. Tel. 441 32 11 SEVILLA-1: San Eloy, 56. Tel. 21 50 85 

BILBAO-12: Iparraguirre, 64. Tel. 432 00 88 ZARAGOZA-6: J Pablo Bonet, 23. Tel. 27 41 99 
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DEFINITIVAMENTE, sepa dar 
solución a esas dificultades que le 
impiden un correcto 
funcionamiento de su empresa. 
PORQUE... ESTO FSIO QUE ANDABA USTED Y ESTO ES MAY BE 

La solución, una empresa con gran experiencia en 

!a comercialización de los mejores 

miniordenadores del mercado, [casi tan rentables y 

eficaces como cualquier gran ordenador y 

notablemente más económicos). 

Maybe le garantiza un estudio en particular de su 

problema asesorándole en la compra del 

míniordenador más idóneo. 

Maybe le ofrece un amplio servicio de Software y 

rapidez-eficacia en la atención técnica postventa 

Maybe sabe dar la solución. 

Gral. Martínez Campos, 5 - Bajo izqda. 

Tinos. (91) 445 84 38 - 44ó 60 18 

MADRID-10- 

Brusi, 102 - Entresuelo 3.° 

Tino. (93) 201 2) 03 

BARCELONA-Ó 

BUSCANDO 

Un sistema eficaz que la mejore, solucionando 

esas eternas dificultades: en la facturación, las 

nóminas, el control presupuestario, ia información, 

los mailings, e! stock de producción, etc. y de 

hacer por tanto una más perfecta gestión en la 

actividad que usted realiza: Comercialización, 

Investigación, Enseñanza, etc. 

. 



Editorial 

Aviso a navegantes 
Ahora que se ha iniciado un nuevo año deseamos emitir nuestro "Aviso a Nave¬ 

gantes" con el fin de que puedan recibirlo y meditarlo los interesados. 
Hay algunos casos y cosas con nombres y apellidos que, a! margen de disgustarnos 

profundamente, no los hemos comprendido. 
Una de nuestras inquietudes ha sido siempre ofrecer la mejor revista a! mejor pre¬ 

cio; jamás, y lo decimos a nuestros lectores y anunciantes, hemos presumido de ser 
una de tas revistas más baratas del sector y con las tarifas de publicidad más bajas 
que otras publicaciones hermanas que no llegan a ¡a mitad de nuestra difusión. 

Desde aquí y moleste a quien moleste, anunciamos que a pesar de la escandalosa 
subida del pape! y otros conceptos en menor medida, intentamos seguir vendiendo 
nuestra revista a 250 pesetas el mayor número de meses posible. Y lo mismo pode¬ 
mos decir de nuestra Guía. Estamos seguros, porque así nos lo han dicho muchos de 
nuestros lectores, que lo que ellos quieren pagar es contenido y no lujos editoriales 
para justificar un precio alto de venta. 

Las hay pioneras y las hay que se aprovechan de esas pioneras, los hay empresarios 
y los hay negociantes o mejor, mercaderes. 

Hay publicaciones que nos copian y esto en principio no nos molesta, lo que nos 
molesta es que nos copien mal, Io lógico para ellos sería que copiaran bien y si es po¬ 
sible perfeccionando lo copiado. 

Está bien que vayan a nuestros colaboradores después de que ya se han consolida¬ 
do en nuestra revista a ofrecerles su mercantil atalaya, aunque estos, en la mayoría 
de ios casos, no los escuchen, ¡o que ya no nos parece tan normal es que apoyándose 
en el buen nombre de una revista, intenten confundir a! lector y al anunciante que 
en algunos casos ya no saben lo que están comprando. 

Tienen razón cuando utilizan contrp nosotros, el consabido retraso, es cierto que 
es lo único que aún no hemos podido resolver,pero nuestros lectores y anunciantes 
saben que este retraso se produjo cuando ellos nos pidieron que no nos limitáramos 
a traducir, como otras hacen, a nuestra homologa francesa. Ante aquella situación 
pensamos que era mejor montar un equipo de profesionales españoles, lo que ocasio¬ 
nó en su día un retraso pero ha representado también que hoy nuestros números tie¬ 
nen más de un 70 por ciento de contenido español. 

Por otra parte queremos recordar a ios detractores navegantes que hace 24 meses 
que vimos la luz y este número que tienen en sus manos es el n° 23, quiere esto de¬ 
cir que aún con ¡a irregularidad en la fecha, hemos salido prácticamente todos los 
meses y no como otros que sólo lo hacen cuando reúnen la publicidad suficiente pa¬ 
ra cubrir ¡a edición. 

Por último quiero pedir disculpas a nuestros lectores por esta editorial, pero es la 
única forma que tenemos de llegar a nuestros incondicionales y prácticamente a to¬ 
dos los lectores de las restantes publicaciones. 

O 

El Director. 



C3MPUTEC 5/1 
ORDENADOR PROFESIONAL 

• ZOO A 4 MHz 
• 04K RAM 

• 16K ROM 

• B DISQUETTES CADA UNO 
DE 350K FORMATEADOS 

• TECLADO ERGQNOMICQ 97 TECLAS 

• PANTALLA FOSFORO VERDE 
ORIENTABLÉ 12” ALTA RESOLUCION 

• SALIDAS: 2. SERIES Y 1 PARALELO 
• CP/M COMPATIBLE 
• OPCION DISCO DURO 15 MB 

COMELTA, S. A. 
C/. Emilio Muñoz, 41 
MADRID [17] 
Teléf. 754 3D 01 
Telex: 42D07 CETA-E 

C/. Pedro IV, 84 - 5.a 
Barcelona [5] 
Tefef. 300 77 12 
Telex: 51934 CETA-E 

C. T. E„ S. A. 
C/. Hernández Iglesias, 17 
MADRID (27) 
Telef. 267 52 36 
Telex: 46781 
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Ruidos 
y rumores 

□ La empresa Multitech de 
Tarwan sigue dando guerra 
en el mercado de los compati¬ 
bles. No se trata de este caso de 
un com pal ib le Apple, sino de un 
compatible IBM PC 
El MPF-PC está construido en 
torno a un procesador 8088 
(8087 en opción), dispone de 
128 Ko de RAM extensibles a 
256 Ko en la placa principal, y 
hasta 640Kopormediodetarje- 
tas 
Posee cinco puertos de exten¬ 
sión compatibles IBM 
Su sistema operativo esel MS- 
Dos 2.0, es programable en 
Basic, y dispone de los ya tradi¬ 
cionales Wordstar, Supercalc, 
Lotus 1 -2-3. etc. 

□ No cesa la inventiva de los 
fabricantes a la hora de propo¬ 
ner sistemas de protección con¬ 
tra copias piratas de disquet.es. 
Vaut anuncia ef sistema de pro¬ 
tección Prolok consistente en 
un marcado físico del disquete 
en un punto cualquiera, de tal 
forma que aun siendo posible la 
duplicación, la ejecución del 
programa copiado no será posi¬ 
ble. 
El sistema está disponible ac¬ 
tualmente en los formatos de 
Apple II y lie, Víctor e IBM PC y 
XT. 

O Bull-Micral han anunciado 
recientemente su ordenador 
personal denominado 9020 
Esta dotado de un procesador 
8088 de Intely 256Kode memo¬ 
ria viva. Su pantalla puede 
representar 25 líneas de 80 
caracteres y gráficos con una 
resolución de 640 X 288 pun¬ 
tos. El teclado es el mismo que el 
de su modelo 9050. Puede 
adquirirse con una o dos unida¬ 
des de diskette 5 1 /4 pulgadas 
de 600 Ko cada una y opcional¬ 
mente con una unidad de disco 
duro de 5 Mo de capacidad. 
Dispone de interfaces V 24 y 
paralelo Centronics, así como 
salida para conexión a la red 
local SOR. 
Su sistema de explotación es el 
Prolog, teniéndola mbién dispo¬ 
nibles el MS-Dos y el CP/M 86, 
lo que permite veneficiarlo de 
gran cantidad de aplicaciones, 

□ El Apple 32 no está en 
forma alguno destinado a reem¬ 
plazar el Apple II, trata más 
bien de hacer frente a otra 
generación de ordenadores ti¬ 
po IBM PC y XT. 
El fallido intento perseguido 
con el Lisa puede ser debido a 

su elevado precio de venta. La 
nueva gama Apple 32 provista 
de microprocesadores de 32 
bits, diskettes de 3,5 pulgadas 
y facilidad de utilización, trata 
de ser la tercera generación 
que deberá hacer de un IBM 
PC un ordenador obsoleto. 
Eí Macintosh es el modelo 
bajo de gama. Utiliza en su dis¬ 
eño ef procesador MC 68000 a 
8MHz que hacen de él un 
pseudo 32 bits. Posee 128 Ko 
de RAM expansibles a 540 Ko 
y 64 Ko de ROM que contienen 
el sistema de explotación. In¬ 
corpora extensiones para disco 
externo y dos vías RS 232, 
Posee un lector de diskettes de 
3,5 pulgadas de empaqueta¬ 
miento rígido con 400 Ko de 
capacidad. Su pantalla mono- 
color puede representar gráfi¬ 
cos con una resolución de 512 
X 324 puntos. 
Estará disponible en el mes de 
abril 
Los tres modelos Lisa 2 de 
aspecto exterior parecido al del 
Lisa disponen en su versión de 
base de 512 Ko de RAM y pan¬ 
talla de 30 cm. de diagonal. 
Af igual que el Macintosh 

adoptan el diskette de 3'5 pul¬ 
gadas. Los dos modelos altos 
de gama Lisa 2/5 con disco 
duro externo de 5 Mo y Lisa 
2/10 con disco duro integrado 
de 10 Mo, poseen igualmente 
un 8088 que les hace compati¬ 
bles MS-Dos, Los precios han 
disminuido con respecto a los 
del Lisa, 

□ Oric Product International 
deja de fabricar el Oric 1 para 
sustituirlo por un nuevo mode¬ 
lo denominado Atmos 
El nuevo modelo aporta nume¬ 
rosas mejoras respecto al ante¬ 
rior. Posee un teclado profesio- 

de mayúsculas y minúsculas, 
incorpora una nueva ROM con 
varias instrucciones suplemen¬ 
tarias Podra elegirse entre las 
opciones 16 Ko y 18 Ko de 
memoria central. Al igual que 
su antecesor tiene la posibili¬ 
dad de gráficos en 8 colores en 
dos planos diferentes y muy 
buenas capacidades sonoras 

▼ 

Es compatible con el Oric 1 a 
nivel de todos sus periféricos y 
recibe además una salida para¬ 
lelo Centronics Mediante co¬ 
nexión a monitor o TV, puede 
representar 28 líneas de 40 
caracteres y gráficos de 200 X 
240 puntos. 

ASN Diffusión ha anunciado la 
próxima disponibilidad de lec¬ 
tor de microdiskettes 3 pulga¬ 
das y 320 Ko, cuatro de los 
cuales podrán serle conecta¬ 
dos al mismo tiempo 

n Hewlett-Packard es el pri¬ 
mer gran constructor que ha 
adoptado en sus ordenadores 
personales el sistema de dis¬ 
kette de 3 5 pulgadas y empa¬ 
quetamiento rígido, ejemplo 
seguido actualmente por Ap¬ 
ple. El sistema posee conside¬ 
rables ventajas (fiabilidad, es- 
tanqueidad af polvo), siendo su 
capacidad de almacenamiento 
del mismo orden a la de los 
diskettes 5 1/4 pulgadas. 
La fabrica HP de Grenoble ase¬ 
gurará, para toda Europa, la 
adicción de logical en diskette. 
A partir de diskettes vírgenes y 
de un original registrado en 
disco duro, un HP 1000 ase¬ 
gura la copia, verificación del 
contenido y etiquetado. 
El sistema puede asegurar, en 
regimen permanente, la pro¬ 
ducción de 300 logicales por 
hora, podiendo de esta forma 
atender Fos pedidos particula¬ 
res en menos de 48 horas, lo 
que evita los stocks y garantiza 
los programas al día. 

□ La división Datatech de 
Thorn-EMI situada en Feltham 
en la periferia de Londres 
fabricará del nuevo modelo GL 
de Sinclair. Se prevee una pro¬ 
ducción de 20,000 unidades 
mensuales para ef próximo 
verano. 

n Otro de los campos de inves¬ 
tigación de la Sinclair Research 
es el de la pantalla plana y su 
utilización en televisores por¬ 
tátiles 

Dentro de este campo cabe 
esperar un nuevo desarrollo 
que convierta al QL en un 
ordenador portable autónomo. 

□ Prime ha adquirido, por 
200 000 dólares, en los Esta¬ 
dos Unidos, la tecnología des¬ 

nal de 57 teclas con posibilidad 
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□ Burroughs Corporation ha 
establecido un contrato para 
proporcionar al FBI ordenado¬ 
res B 20. 6.200 estaciones de 
trabajo y 3,400 impresoras 
serán instaladas en el cuartel 
general de Washington y en 61 
despachos del FBL 
Estos sistemas progegidos con- 
tra indiscrecciones, permitirán 
a los agentes el acceso rápido 
a un banco de datos. 

modo 16 bits, está basado en 
un 8086 y dispone de 128 Ko 
expansibles a 256 K; en modo 
8 bits, está basado en un Z80A 
siendo la memoria en este 
caso de 64 K (extensibles a 
192 K). 
Los sistemas de explotación 
son respectivamente MS-DOS 
y CP/M, CP/M+. 

central y sistema operativo 
Unix, 
En su versión de despachodis- 
pone de un disco duro de 84 
Mo y disco de 474 Mo en ver¬ 
sión de rack, 

□ Aumenta la familia Cricket 
de discos Winchester 3'6 pul¬ 
gadas de Control Data con 
nuevas versiones de mayor 
capacidad de almacenamiento 
(capacidades del orden de los 
12 Mo), a la vez que sus pres¬ 
taciones se ven incrementadas 
gracias a la adocción de un 
segundo plato (disco propia¬ 
mente dicho) y a la reducción a 
85 ms. del tiempo de acceso. 

O Para los amantes de la velo¬ 
cidad, Gould potencia el Con- 
cept 32/8780 llevándole a 
franquear la barrera de los 10 
Mips gracias a la incorporación 
en el mismo de un acelerador 
de multiplicación constituido 
por dos trajetas de tecnología 
ECL y a una nueva versión 4 o 
del compilador Fortran 77 + . 

arrollada por Compúter Devi¬ 
ces en materia de compatibili¬ 
dad IBM PC Por el momento 
la compañía se reserva la 
información sobre el uso que 
hará de esta tecnología. 
Este acuerdo parece indicar la 
voluntad de Prime de ampliar 
su catálogo en el dominio de 
los ordenadores portables MS- 
Dos. 

n Digital Equipment refuerza 
sus armas con e! Rainbow 
1ÜCK. El nuevo modelo incor¬ 
pora un disco rígido integrado 
de 10 Mo y amplía la memoria 
a 128 Ko (expansibles a 896 
Ko). Su sistema biprocesador Z 
80 A y 80 88 le ponen a su 
disposición los sistemas ope¬ 
rativos CP M-80, CP ’M-86 y 
MS'Dos 

n ¿Qué hacían un terminal 
Nixdür f 8870 y tres ordenado¬ 
res personales 8810 entre los 
últimos modelos de automóvi¬ 
les de Peugeot y Talbot en el 
último Salón de Bruselas? Es 
la pregunta que han podido 
plantearse los visitantes del 

□ Si bien numerosos partici¬ 
pantes en el Rally París-Dakar 
han necesitado utilizar los ser¬ 
vicios de mantenimiento, este 
no ha sido el caso de los 10 
ordenadores Kaypro participan¬ 
tes en los 12.400 kilómetros 
del mismo 

Ocho Kaypro IV y dos Kaypro X 
han servido al equipo deJ Dr 
Hubert Lasnier para almance- 
nar y facilitar la consulta del 
fichero médico de los partici¬ 
pantes y acompañantes del 
rally. 
Los diez modelos dieron buen 
ejemplo de constancia al no 
desfallecer en ningún momen¬ 
to. 
Por otra parte, un Mieras 9050 
de Bul! fue el equipo que ase¬ 
guró todo el tratamiento del 

O Sinclair Research sigue 
haciendo millonarios a sus 
modelos En el pasado mes de 
diciembre la fábrica de Dundee 
de la Sociedad Timex ha pro¬ 
ducido el Zx Spectrum un 
millón. ¿Tendrá el mismo suce¬ 
so el nuevo QL? Su cifra de 
ventas de ordenadores perso¬ 
nales en todo el mundo ascien¬ 
de a más de 2'2 millones sin 
contar la producción bajo li¬ 
cencia Sinclair en América del 
Norte 

Simultáneamente han sido 
anunciados Jos Kits de instala¬ 
ción de disco duro para el 
Rainbow 100 A así como una 
nueva versión de los sistemas 
de explotación MS-Dos versión 
2.05 y CP/M 86/80 versión 
2.0. 

La presencia de Nixdorf en el 
Stand común es consecuencia 
del acuerdo firmado en vistas a 
asegurar por parte del cons¬ 
tructor alemán la informatiza- 
ción de la red europea Peu- 
geot-Talbot. 
La circunstancia fue aprobe- 
chada para no dejar abandonar 
el stand a los dientes poten¬ 
ciales sin serles ofrecidos los 
precios de los automóviles 
impresos por ordenador. 

□ Texas Instruments ha ad¬ 
quirido la licencia de fabrica¬ 
ción de la NuMachíne concevi- 
da conjuntamente por Western 
Digital y e! MIT. Setrata de una 
estación de trabajo científico 
multiprocesador con el 68010 
de Motorola, gestión de memo 
ría virtual, 512 Ko de memoria 

O Se acabaron ios problemas a 
la hora de elegir entre un 8 o 
un 1 6 bits El Xerox 16/8 fun¬ 
ciona en ambos modos En 

del mercado. Sin fiabilidad del sistema puede 
ser mayor que la del minidisco 
normal de 5 1 /4", debido a la 
caja rígida del disco y a la ven¬ 
tanilla automática 
Por otra parte, quienes propo¬ 
nen otras medidas de soporte, 
han afirmado que la versión 
soble cara del 3.5" no ha apa¬ 
recido por la inferioridad de 
sus mecanismos borradores. 
Para dejar las cosas en claro, 
desde este momento, Sony, 
Epson, Tandon y Canon han 
anunciado ya soportes de doble 
cara 3,5 J. 
Es perfectamente posible que 
otro, formato inferior a 5 1/4" 
pueda experimentar cierta 

aceptación 
embargo, fuera de toda duda, 
el formato 3.5" esta surgiendo 
como el ganador destacado de 
esta competición. 
Más aún, en la reunión de 
ECMA en Ginebra el 14 de 
noviembre de 1983, TC 19r el 
TC de ECMA para soportes 
magnéticos, voto en favor de la 
preparación de un borrador 
para una norma ECMA que se 
espera que sea la primera de 
una generación de normas 
ECMA Se decidió entonces 
iniciar la preparación de un 
borrador para un cartucho de 
discos flexibles de 3.5" (10 
votos a favor, 4 abstenciones). 

compuesto por 23 miembros, 
como documento de trabajo 
para su primera norma de 
microdiscos. Se creo un comité 
de 20 al efecto para trabajar 
sobre esta norma. Resulta 
interesante que tanto IBM 
como Maxell, proponentes de 
los soportes ya caducos de 
3 9” de IBM y de 3" de Hitachi, 
respectivamente, sean miem¬ 
bros de este comité al efecto 
En constraste con algunas 
informaciones acerca de la lla¬ 
mada desconfiabilidad del for¬ 
mato 3.5", surge el hecho de 
que Hewlett— Packard ha des¬ 
pachado más de 25 000 siste¬ 
mas utilizando ese soporte La 

Algunas de las declaraciones 
hechas recientemente acerca 
det mercado de discos flexibles 
de 5 1/4”, parecen haber cau¬ 
sado confusión. La realidad del 
asunto es que este mercado 
está, de hecho, asentándose 
Existe ya bastante segundad 
de que el formato de 3.5" se 
convertirá en la primera nor¬ 
ma, bien sea definida por Eos 
comités de ANSI o ECMA o por 
el mercado mismo. Un comité 
de ANSI voto en septiembre en 
favor de la selección de la pro¬ 
puesta para el 3.5" del Comité 
de ta Industria del Microdisco, 

£ 
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citado rally. No abatido por la 
dureza de la prueba, también 
estuvo presente en el Enduro 
de Touquet. 

□ Hewlett-Packard ha intro¬ 
ducido las comunicaciones por 
Satélite en sus oficinas me¬ 
diante la firma de un acuerdo 
de marketing con la Vitalink 
Comunications en Mountain 
View. 
Vitalink es une pequeña em¬ 
presa que fabrica estaciones y 
equipamentos para comunica¬ 
ciones por satélite, ha dis¬ 
eñado el sistema que trabaja 
con la serie de ordenadores HP 
3000. El sistema es capaz de 
transferir datos a una veloci¬ 
dad de 70.000 bytes por 
segundo esta nueva vía saté¬ 
lite disminuirá notablemente 
los gastos de comunicaciones 

. iií jur c.-n C i ■ internado- 
nal Computer Show 84 orga¬ 
nizado por la Feria de Colonia. 
En ella estarán presentes la 
gama de ordenadores persona¬ 
les, periféricos y sistemas de 
transmisión de datos. Una parte 
importante de la feria será la 
correspondiente el logical de 
aplicaciones. Se espera una 
asistencia de más de 150 
firmas europeas, 

********* 

El Orgatechnik — Salón 
Internacional de la oficina — 
tendrá lugar en Colonia del 23 
al 30 de octubre del 84. Las 
telecomunicaciones constitui¬ 
rán un tema importante de la 
manifestación en la que partici¬ 
parán 141 empresas de las 
cuales 26 son extranjeras. 

El crecimiento es aún más 
rápido en el sector de la trans¬ 
misión de datos y de texto. La 
utilización de sistemas de co¬ 
municación de datos y la comu¬ 
nicación vocal continua siendo 
discutida para la automatiza¬ 
ción de los despachos. Tal vez 
la comunicación vocal1 constitu¬ 
ya una de las exigencias del 
mercado Numerosas empresas 
alemanas estudiar estos temas, 

********* 

En Noviembre del 84 se 
celebrará en París el segundo 
Simposio y Exposición sobre 
inteligencia artificial y siste¬ 
mas de simulación organizado 
por la asociación AFIAS. Así 
mismo tienen previsto otro 
Congreso-Exposición Interna¬ 
cional sobre el tema Inteligen¬ 
cia para la primavera del 85 

********* 

□ Caftech Researchers ha 
desarrollado un prototipo de 
superqrdenador de proceso pa¬ 
ralelo. El sistema experimental 
denominado «Cosmíc Cube» 
dispone de 64 procederes 8086 
de Intel trabajando en paralelo, 
lo que le proporciona una 
potencia de 3 HFLOPS y una 
capacidad de memoria central 
de 6 M o de almacenamiento. 

Los trabajos continúan para 
integrar el equivalente de los 
64 procesadores en un sólo 
circuito integrado (ísuper-chlp!), 

Con la décima parte de poten¬ 
cia que el multi-mrllón de 
dólares Cray 1, sólo cuesta 
60.000 dólares 

Mediante este sistema se es¬ 
pera en un futuro muy próximo 
poder convertir ai Cray 1 en un 
ordenador obsoleto 

Del 2 ai 6 de mayo se celebrará 
en Roma la Sexta Exposición- 
Reunión ROMAUFFICIO, 84 , 
En esta feria se expondrá todo 
el material necesario para la 
buena organización de las 
empresas. 

********** 

Ciento cinco expositores figu¬ 
ran ya en la lista de participan¬ 
tes de ÍNTERMEDICA 84r el 
Salón de los Materiales Bio- 
médicos y Equipos para Colec¬ 
tividades Hospitalarias que, por 
primera vez, se celebrará en 
París, en el Parque de Exposi¬ 
ciones de la Porte de Versát¬ 
iles, del 24 al 28 de mayo de 
1984, La muestra está patroci¬ 
nada por los Ministerios de 
Salud Pública y de Industria e 
Investigación y en su organiza¬ 
ción han intervenido catorce 
sindicatos profesionales. IN¬ 
TERMEDIA nace para res¬ 
ponder a las necesidadescrea- 
das por la profunda evolución 
de la industria del material bio- 
médico en los últimos 10 años 
Se celebra cada dos años para 
no coincidir con INTERHQSPI- 
TALr un Salón alemán de 
características similares. 
Durante Ja exposición, será 
celebrado un forum que tratará 
entre otros temas los de Inteli¬ 
gencia Artificial y Tratamiento 
molecular de la información. 

********* 
El SICOB organizará del 14 ai 
1 9 de mayo de 1 984 en el Par¬ 
que de Exposiciones CNIT-La 
béfense de París, una edición 
de primavera, consagrada a los 
microordenadores y a los pro- 
gramas-tipo para ordenadores. 

El dinamismo de estos merca¬ 
dos, donde aparecen sin cesar 
nuevos productos, justifica la 
creación de esta segunda ma¬ 
nifestación internacional, que 
será un complemento del Sf- 
COB de otoño. 
SPECIAL SICOB se dirigirá 
prioritariamente a los usuarios 
de la informática en un con¬ 
texto profesional e industrial y 
a los miembros de las profesio¬ 
nes liberales No se olvidará al 
gran público, ya que para él se 
abrirá la exposición los dos 
últimos días. 
Esta ocupará tres plantas del 
CNIT-La Défense y cubrirá 
aproximadamente 45.000 me¬ 
tros cuadrados. 160 exposito¬ 
res ya han anunciado su 
participación en la sección 
« micro-informática (planta 3) 
y 72 en la sección progiciales 
(Planta 5), Los organizadores 
se reservan la planta 4 pera 
instalar un servicio de acogida 
donde los visitantes encontra¬ 
rán, según su actividad, aseso- 
ramientü e informaciones per¬ 
sonalizadas. 

+ * + **** + + 

Expositores de Bélgica, Francia 
y Países Bajos —además de 
diversas empresas españolas- 
han confirmado su participa¬ 
ción en Novotech 84, forum 
de las nuevas tecnologías que 
—organizado por la Feria inter¬ 
nacional de Bilbao y la Feria 
Internacional de Bruselas— se 
desarrollará en el recinto ferial 
de la capital vizcaína del 8 al 
11 de mayo. 
Las previsiones apuntan a que 
la superficie contratada ascen¬ 
derá a 1,300 mz Los organiza¬ 
dores! del certamen esperan 
que el número de expositores 
se vea incrementado en [os 
próximos meses, destacando 
entre los mismos representan¬ 
tes de la Universidad, Bancos 
de Datos, Divisiones de Promo¬ 
ción de Empresa de Nuevas 
Tecnologías de entidades bar¬ 
carias y empresas oferentes de 
nuevos productos 

********* 
Las XVII Jomadas Internacio¬ 
nales de ta Informática y 
Automática (JIIA) tendrán lu¬ 
gar del 19 al 22 de junio del 84 
en el Hotel Méridien de París 
Durante las 28 sesiones a 
celebrar, se tratarán temas 
relacionados con el logical 
bases de datos, sistemas inte¬ 
grados, redes y utilización def 
ordenador en la empresa. 
También en el mismo Hotel 
tendrá lugar BUROTICA 84. 
jornadas de formación de buró- 
tica y telemática en los días 13 
al 15 del mismo mes así como 
las jornadas sobre informatiza- 
ción y automatización de fábri¬ 
cas USINIGA 84 en los días 5 
al 8 de ionio. 

********* 
Del 4 a¡ 11 de abril se cele¬ 
brará la geria Hannover 84 La 

superficie neta de exposición 
se eleva a 412.000 m2 en un 
tota! de 23 pabellones. 
La feria Hannover 83 contabi¬ 
lizó fa cifra de 660,000 visitan¬ 
tes superando las cifras cono¬ 
cidas hasta el presente, 
En la próxírqa manifestación 
de esta feria internacional, se 
darán cita más de 6,000 expo¬ 
sitores y se esperan más de 
500.000 visitantes que podrán 
contemplar fas últimas ten¬ 
dencias tecnológicas y de polí¬ 
tica comercial 

Un Simposio Internacional 
sobre Informática y Educa¬ 
ción tendrá lugar en San 
Miguel de Tucumán (Argen¬ 
tina) desde el 30 de abril al 4 
de mayo próximos. Durante el 
mismo se analizará fa situa¬ 
ción actual y perspectivas futu¬ 
ras de la informática en la 
educación. Estará dirigido a 
educadores de todos los nive¬ 
les y funcionarios del sector 
educativo. 

******* ** 
El CREI convoca el IU Premio 
CREI de informática Habrá un 
CREI DE ORO dotado con 
5 000 dólares USA ytres accé¬ 
sit CREI DE PLATA de 1.000 
dólares para premiar los mejo¬ 
res trabajos sobre ef tema: 
Diseño de un sistema de 

información para las activida¬ 
des específicas de los Ministe¬ 
rios de Relaciones Exteriores y 
su contribución a la integra¬ 
ción de los paises iberoameri¬ 
canos . Los detalles sobre el 
concurso serán dados a cono¬ 
cer en próximas fechas 

********* 
La Asociación de Empresas de 
Seguridad AES convoca el Pri¬ 
mer Congreso Español de la 
Seguridad durante los días 5 
af 8 de marzo del presente 
año, fa coincidencia en tiempo 
y lugar con el Salón Internacio¬ 
nal de fa Seguridad S1CUR- 
84no es mero azar, sino fa 
aceptación de la colaboración 
de SICUR, quien ha ofrecido 
las instalaciones para la cele¬ 
bración de este congreso. Los 
organizadores esperan fa re¬ 
percusión del mismo en un 
mayor y mejor desarrollo del 
sector español de la seguridad 

*-»******* 

Aparte del ya tradicional SI¬ 
COB (Salón Internacional de la 
Informática, Telemática, Comu¬ 
nicación, Organización de ofi¬ 
cinas y Burótica) que se cele¬ 
brará en ef CNIT, La Défense 
def 19 al 28 de septiembre, 
COIMEfMTION INFORMAT1- 
QUE, Congreso Europeo de 
Logical e INFODIAL-VIDEO- 
TEX, Semana Internacional de 
Bases y Bancos de Datos, serán 
celebradosenel CÍP- Pafaciode 
Congresos de París def 17 a! 21 
de septiembre a cargo de la 
misma organización. 

+ *** + ** + * 

Manifestaciones 
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Nuevos 
productos 

Digital Equipment Corpora¬ 
tion ha anunciado la línea de 
videoterminales VT 200 La 
nueva familia presenta tres 
modelos económicamente di¬ 
señados con características 
que varian desde el manejo 
avanzado de textos hasta posi¬ 
bilidades de textos y de gráfi- 

El terminal VT220 es una uni¬ 

dad monocromática de dos pie- 
zas que consta de un teclado 
económicamente diseñado y 
un monitor anti-reflexivo de 12 
pulgadas. El monitor, compacto 
y en forma de cuña, está dispo¬ 
nible con pantalla ámbar, ver¬ 
de o blanca, y contiene toda la 
circuitería lógica. 
El terminal VT240 añade a las 
características de texto deí 
VT220 la posibilidad de gráfi¬ 
cos de alta resolución. Es un 
conjunto de tres piezas con 
monitor, teclado y unidad cen¬ 
tral. 
El terminal VT241 es una uni¬ 
dad de tres piezas con un 
monitor en color anti-reflexivo 
de 13 pulgadas, 

DATA GÉNERÁVcÓVanun-' 
ció un nuevo ordenador multí- 
puesto el ECLIPSE C/30, Se 
apoya en los Sistemas Operati¬ 
vos A0$r RDOS y MP/AQS. 
Él ECLIPSE C/30 tiene hasta 2 
megabytes de memoria princi- 
pal y 150 MBen disco. Incluye 
un acelerador hardware de 
como flotante. Es opcional su 
Canal Burst Muftiplexor (BMC] 
que amplía fa anchura de 
banda de entrada-salida (1/0) a 
1 MB/segundo. 
Data General presenta nuevo 
sistema de la familia MV, 
basado en tecnníogía de semi¬ 
conductores de 256 KB. 

El nuevo MV/8Q0Ü C tiene la 
misma potencia que el modelo 
mayor MV/8000 (I, útil iza 2000 
gate arrays- de alta densidad 

y componentes DRAM de 256 
Kbits para reducir el número 
de circuitos impresos de 10 a 
7. Es compatible con la línea 
completa de ordenadores 

portamiento del sistema de 
coma flotante opcional. Este 
procesador utiliza componen¬ 
tes bipolares «bit-slice y vías 
de datos de 64 bit. 
También permite redes de 
comunicaciones distribuidas y 
locales por medio de varios 
protocolos de comunicaciones 
Se incluyen entre ellos el pro¬ 
tocolo X-25- Para facilitar las 
comunicaciones con Sistemas 
IBM y compatibles con IBM se 
cuenta con un Interfase SNA 
(System Network Are hitecture), 
protocolo SDLC (Synchronous 
Data Link Control) y emulado¬ 
res MASP II. 3780/2780 y 
3270. 

Bulí anuncia un conjunto de 
nuevos modelos de ordenado¬ 
res dentro de su oferta de mi ni 
informática (MINI 6, SOLAR, 
MITRA) y lanza al mercado el 
minisistema SM 90 desarro¬ 
llado en colaboración con el 
CNET (Centre National d'Etu- 
des des Telecommumcations). 
La fabricación de estos nuevos 
productos se efectuará en las 
factorías del grupo en Francia. 
El MINI 6/10 es el modelo 
monopuesto, Puede ser utili¬ 
zado tanto en modo autónomo 
para recogida y consulta de 
datos, como en conexión con 
otro sistema MINI 6 o un sis¬ 
tema IBM (en emulación termi¬ 

nal 32 78). Puede ser explotado 
bajo CP/M 86 y MS-DOS. En 
su configuración básica, consta 
de- 512 Ko, dos diskettes de 
650 Ko y un puesto de trabajo 
con pantalla asincrona. Las 
primeras entregas están pre¬ 
vistas para Abrií de 1984 

Las posfbihdades de direccio- 
namiento de la gama MITRA 
aumentan con el modelo 725 
hasta 16 millones de octetos. 
Las primeras entregas se reali¬ 
zarán a partir del próximo mes 
de junio. Su gama SOLAR 
introduce cuatro nuevos mo- 

El MINI 6/210 es el modelo 
multipuesio (de 1 a 4) de la 
familia. Los principales ele¬ 
mentos de la configuración de 
base (Unidad Central, controla¬ 
dor de discos, procesador de 
comunicaciones) están conec¬ 
tados por un Megabus de 16 
bits que consigue un caudaí de 
6,6 M octetos/segundo. 
El modelo MINI 6/290 admi¬ 
nistra de 4 a 16 puestos de tra¬ 
bajo. Una configuración de un 
MINI 6/290 consta de 512 Ko 
de Memoria Central, dos uni¬ 
dades de disco de 8 Mor dos 
líneas asincronas, con un soft¬ 
ware de base MGD 400. Las 
primeras entregas se harán a 
partir deí primer trimestre de 
1984. 
En ia gama MITRA, anuncia en 
el mercado francés, ef modelo 
725, así como una nueva ver¬ 
sión compacta del modelo 225. 

délos: SOLAR 16-35, 16-70, 
16-90 monoprocesador y 16- 
90 biprocesador 

MECANIZACION DE OFICI¬ 
NAS, S.A. presenta dos mode¬ 
los de la serie 700 de SHARP 
El Modelo MZ721 con memo¬ 
ria de 64 Kbytes RAM, 8 
Kbytes ROM y 2 Kbytes RAM 
de memoria de pantalla, para 
25 líneas de 40 caracteres 
cada una, con procesador Z80A 
de AMHz, reloj digital y lector/ 
grabador de cassette incorpo¬ 
rado, velocidad 1200 bit/se¬ 
gundo, con conexiones para: 
Impresora-plofter de 4 colores 
de 80, 40 o 26 caracteres por 
línea, monitor y TV sistema 
PAL 
El modelo MZ 731 añade a las 
características anteriores la 
incorporación del piotter. 
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MicroDato, 
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V----' 
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Sinclair, Commodore, Kaypro, Spectravideo, Base 64, 
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El Sistema Acris de Versatec 
es producto para lectura de 
tarjetas microfilmadas. 
Se basa en un sistema de 
barrido señalizado, que per¬ 
mite al usuario, digitalizar las 
imágenes contenidas en tarje¬ 
tas de microfilmadode película 
de plata o DIAZO, para su 
representación directa, me¬ 
diante un plotter electroestá- 
tico. Con este Sistema, un 
dibujo AO de densidad media 
puede ser analizado, transfor¬ 
mado y representado en tiem¬ 
po inferior al minuto. 
Cuando el sistema se utiliza 
localmente las imágenes pue- 
den enviarse hasta una distan¬ 
cia de 300 m. utilizando un 
cable convencional. La trans¬ 
misión a distancias de hasta 4 
millas (6,4 Km.) puede reali¬ 
zarse mediante una conexión 
en fibra óptica que permite el 
drbujo por el plotter sin perder 

ACRIS, que explora hasta 200 
líneas por segundo, es capaz 
de interpretar hasta tres tarje¬ 
tas por minuto, ofreciendo una 
salida cuya resolución es de 
200 x 200 barridos por pul¬ 
gada. Los diseños pueden am¬ 
pliarse o reducirse. Mediante 
la utilización de un plotter ade¬ 
cuado, puede producir dibujos 
en tamaños que varían desde 
A 4 hasta A 0. 

CECOMSA ampiía su gama 
de productos ai distribuir los 
modelos de la Advance Tech¬ 
nology UK Advance 86a y 86b 
compatibles IBM PC 
El primero de ellos incorpora 
un procesador 8Q86 a 4r77 
MHz, dispone de 1 28 o 256 Ko 
de RAM en opción más 16 Ko 
para la memoria de pantalla. 
Sus 40 Ko de ROM contienen 
el Basic, las funciones de diag¬ 
nóstico y el cassette Q/S 
Tiene un teclado de 84 teclas, 
10 de las cuales son progra¬ 
mabas por el usuario. Posee 
salida para monitor y TV con 
una resolución de 320 X 200 ó 
640 X 200 puntos en 1 6 colo¬ 
res, Como interfaces de expan¬ 
sión dispone de paralelo Cen¬ 
tronics, salida para jOYSTICK. 

cassette de audio y lápiz lumi¬ 
noso. 
El modelo 6 es ampliabie hasta 
768 Ko de RAM e incluye dos 
drives de 320 Ko. Dispone en 
opción de un disco Winchester 
integral de 10 Mo, Lleva incor¬ 
porados 4 puntos de extensión 
compatibles IBM PC y un inter¬ 
face Serie KS 232C. Su sis¬ 
tema operativo es el MS/DOS. 

Ha sido presentado en Madrid 
el nuevo ordenador Sinclair 
QL que representa un gran 
salto en la gama Sinclair. Se 
suministra con cuatro progra¬ 
mas que incluyen tratamiento 
de textos, hoja de cálculo, ges¬ 
tión de bases de datos y obten¬ 
ción de gráficos. 
Se trata de la más importante 
aportación de Sinclair Research 
desde que lanzara al mercado 
el Zx80. antecesor del tan 
popular Zx 81. El QL será 

comercializado en España en 
el último trimestre del pre¬ 
sente año. 
Su diseño interno incorpora 
cuatro circuitos integrados es¬ 
pecíficos que controlan la pan¬ 
talla, la memoria, los microdri- 
ves, la red de area local y el RS 
232c El procesador central es 
el 68008 de Motorola —con 

▼ 

estructura interna de 32 bits y 
bus de datos de 8 bits— fun¬ 
cionando a 7'5 MHz Posee 
128 Ko de RAM (32K utilizados 
para la pantalla) ampliadles 
externamente hasta 640K, Sus 
32 Ko de ROM contienen el 
sistema operativo GDGS y el 
Basic-Medrante un bus a tal 
efecto, pueden conectarse car¬ 
tuchos ROM de 64K, 
El sistema operativo QDOS es 
mult¡tarea y monousuario y 
permite la definición de venta¬ 
nas independientes entre si 
en la pantalla. El lenguaje 
Basic posee estructuración de 
procedimientos, posibilidad de 
ampliación (incluida a sintaxis) 
y fácil accesibilidad desde él al 
sistema operativo. 
Ei QL dispone de salidas para 
monitor y TV con una resolu¬ 
ción de 512 X 256 puntos en 4 
colores o de 256 X 256 en 8 
colores. Puede representar 25 
líneas de 85 caracteres en 
monitor y de 40 a 60 caracte¬ 
res, controlado por software, 
en TV. 
Lleva incorporados 2 microdri- 
ves de 10QK (no compatibles 
en formateado con los del 
Spectrum} y tiene posibilidad 
de conexión de otros 6 más, 
Sus dos salidas serie RS 232c, 
conexión a la red local y conec¬ 
tares para dos JOYSTICKS, ie 
proporcionan comunicación con 
el exterior. 
Como ampliaciones opcionales 
disponibles cuenta con: 0 5 Mo 
de RAM, interface analógico- 
digital, interface para disco 
duro, modem, interface IEEE 
488 y paralelo Centronics. 
En su diseño ha sido tenida en 
cuenta 3a facilidad de utiliza¬ 
ción del Software 

COMPUTER TECHNOLOGY 
DE ESPAÑA S,A. y COMPA¬ 
ÑIA ELECTRONICA DE TEC¬ 
NICAS APLICADAS S.A„ han 
diseñado y puesto a punto el 
primer ordenador personal to¬ 
talmente español 
Él COMPUTEC S-1 es una 
unidad compacta que en su 
configuración básica dispone 

de 64Kode RAM, dos unidades 
para disco flexible de 5 1/4 
pulgadas y 640 Ko cada uno 
expansibles a otras dos unida¬ 
des más de las mismas carac¬ 
terísticas. Su monitor de fósfo¬ 
ro verde puede presentar 24 
líneas de 80 caracteres. El 
teclado móvil incorpora teclas 
numéricas y 15 teclas de fun¬ 
ción. Tiene salida serie RS232e 
y paralelo Centronics para 
impresora. 
En opción, pueden ser conec¬ 
tadas hasta 4 unidades de 
disco duro de 10 Mo cada una, 
sin necesidad de desconectar 
las de disco flexible. 
Su sistema operativo es el 
CP/M estando previsto para 
un futuro próximo el MP/M 
(versión multiusuario y multi- 
proceso) con el que podrá 
soportar hasta 4 terminales 
simultáneos. 
Son entregarlos con ei equipo 
el CP/M, MBasic, Wordstar y 
Logicalc. 
Tiene desarrollados actualmen¬ 
te gran cantidad de programas 
de aplicación. 

MARATON SYSTEMS S.A. 
comercializa en exclusiva en 
España los equipos REXQM, 
DURANGQ y WQRDTRGNIX. 
Familia REXON (Series 100, 
200 y 400), Procesadores de 
16 bits basados en INTEL 8086 
y 7,3 MHz, sistemas Mono y 
Biprocesadores en todas las 
series, memorias de 128 KB a 
1 MB (RAM), discos Winches¬ 
ter combinables de 5 1/4" (10 
y 15 MB), discos Winchester 
combinables de 14" (28, 56, 
1 40 y 280 MB), unidad de cinta 
de Back-up Streaming de 20 
MB. 

Sistemas operativos MultipueS' 
to, Multitarea e Interactivos. 
— RECAP. MP/M86, OASIS 
Comunicaciones Síncronas BSC 
(2780/3780) y conexión de 
Periféricos serie y paralelo tipo 
Centronics o REXON con posi¬ 
bilidad de hasta 1 6 puestos de 
trabajo. 
Familia DURANGQ Series 
Poppy con procesadores de 16 
bits basados en el INTEL 80186 
de 8 MHz y 80286 de 6 MHz, 
sistemas Mono y Siprocesado- 
res, memorias de 128 KB a 
1.152 KB, diskette de 1/4", 96 
TPI, Compatible IBM, de 800 
KB de capacidad formateado, 
discos fijos tipo Winchester de 
5 1/4" con capacidad de 20, 

Cf &i'ircí\r\íit mim 
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30, 40 6 60 MB formateado. 
Sistemas operativos MS-DOS, 
XENIX, CONCURREN! CF/M86 
Conexión de periféricos serie y 
paralelo tipo Centronix o DU- 
RANGO con posibilidad de 
hasta 12 puestos de trabajo. 

Familia WORDTRONIX Serie 
2 Modelo 1050 para trata¬ 
miento de textos con procesa¬ 
dor 280A, 4 MHz y 64 KBr 
pantalla de alta resolución de 
página completa, doble unidad 
de diskette de 320 KB f 100 
páginas), impresora de marga- 
rita de alta calidad 200 Paía- 
bras/Minuto. 

□ ación en el espacio, bajo el 
objetivo de desarrollar produc¬ 
tos comerciales en órbita, El 
programa de investigación en 
el espacio de 3M, está dirigido 
a conseguir importantes avan¬ 
ces en el procesado de mate¬ 
rias orgánicas, en el entorno 
de baja gravedad y alto vacío 
que se da en órbita. Ef primer 
vuelo experimental del satélite 
analizará el crecimiento de 
cristales, a partir de materias 
orgánicas que no pueden cris¬ 
talizar en la tierra dados los 
altos índices de gravedad, así 
como el comportamiento de 
una delgada película con nue¬ 
vas e importantes propiedades 
físicas y químicas. 

Noticias 

El Consejo de Dirección del 
Centro de Estudios de la Ener¬ 
gía Solar, ha tenido a bien con¬ 
ceder VEINTE BECAS para 
cursar los estudios de Proyec¬ 
tista-Instalador de Energía So¬ 
lar , (autorizados por el Minis¬ 
terio de Educación y Ciencia. 
La lista de los seleccionados 
será hecha pública en el pró¬ 
ximo mes de junio. 

(Lyon) acaba de adquirir a Bull 
un ordenador DPS 88 biproce- 
sador. Este nuevo ordenador 
que se entregará a comienzos 
del próximo año, reemplazará 
aun sistema DPS 8/70 cuatri- 
procesador y dará servicio a 
una red de mil quinientos ter¬ 
minales. 

Un grupo de profesionales de 
la microinformática, han crea¬ 
do en Madrid CPM (Cursos y 
seminarios Profesionales de 
Microordenadores). 
Entre el programa de semina¬ 
rios ofrecidos merece especial 
mención la serie subtitulada 
«Todo lo que Ud. debe saber , 
en la que se abordan temas 
tales como selección y compra 
de ordenadores personales, 
tratamiento de textos, hojas 
electrónicas de cálculo, bases 
de datos, mantenimiento y cui¬ 
dados de su ordenador perso¬ 
nal, y otros más específicos y 
dirigidos a equipos concretos 
También están convocados se¬ 
minarios de programación en 
lenguaje Basic (Microsoft y 
Applesoft), Pasca!, Cobo! (Mi¬ 
crosoft y CIS) y Fortran, siendo 
impartidos a diversos niveles 
(iniciación, perfeccionamiento 
y avanzado). En el ámbito de 
fogicafes concretos se encuen¬ 
tran los dedicados a Wordstar 
y MailMerge SuperCalc, Visi- 
Calc y Multiplan, Lotus 1 -2-3 y 
Dbase II, así como los referidos 
a sistemas de explotación (CP/ 
M, MP/M, Apple DOS, CP/M- 
86, MS-DOS y PC-DOS) 
Además de formación, ofrecen 
una serie de servicios entre los 
que destacar la Póliza de asis¬ 
tencia técnica post-se minarlo 
y ef Certificado de garantía de 
plena satisfacción, que son 
entregados a los participantes 
de cualquier programa. 

mmmmmmmmmm 
Ef Centro Técnico Regional de 
Cajas de Ahorros de RILLIEUX 

El gobierno de Singapur ha 
adjudicado a PHILIPS un con¬ 
curso para la creación de una 
red de tratamiento de textos 
que deberá estar en funciona¬ 
miento durante el segundo tri¬ 

I 

mestre de 1.984 El gobierno 
decidió la compra de 1 50 siste¬ 
mas PHILIPS P502Ü. 
También tiene previsto para el 
segundo semestre del año, la 
instalación de sistemas PHI¬ 
LIPS P5020 en las más impor¬ 
tantes embajadas en todo el 
mundo, para la transmisión de 
textos a través de la red 
P5020. 

La Agencia Americana de In¬ 
vestigación Aeroespacial, NA¬ 
SA y 3M, han anunciado en 
Washington la puesta en mar¬ 
cha de un programa de investi- 

mcar directamente con el Sis¬ 
tema/370 y los Procesadores 

I 30XX y 4300 a través de pro- 
| gramas existentes. 

El pasado mes de Diciembre ha 
sido firmado un contrato de 
cesión entre SPI, Representa¬ 
ción en España y la Caja de 
Ahorros Municipal de Bilbao. 
Según éste contrato S.P.I. cede 
su paquete de programas OPEN 
ACCESS para el estudio del 
mismo por parte de los directi¬ 
vos de la Caja de Ahorros y su 
implantación dentro de los pla¬ 
nes de organización de la 
misma. S.P.I. espera de este 
contrato obtener resultados 
satisfactorios en la aplicación 
práctica de sus paquetes de 
programas en el sector banca- 
rio y por extensión en el usua¬ 
rio español. 

mmmmmmmmmm 
IBM ha anunciado un cajero 
automático capaz de abonar 
cambio exacto, hacer efectivos 
talones bancarios y aceptar 
depósitos de cheques sin ne¬ 

cesidad de utilizar sobres ni 
comprobantes de depósito. La 
Unidad de Autoservicio Banca- 
rio IBM 4730, ofrece además 
las funciones habituales de las 
máquinas cajero. En super¬ 
mercados y otros tipos de 
tienda, puede autorizar la acep¬ 
tación de cheques personales 
en Jas cajas de salida Asi¬ 
mismo, es posible utilizar la 
Unidad 4730 para hacer efec¬ 
tivo el pago de cheques de 
nómina. Seguridad Social y 
otros talones extendidos a ter¬ 
ceros por cantidades irregula¬ 
res. 
La Unidad 4730 puede comu- 

ICL anuncia que la central 
DNX 2000 ha recibido la 
aprobación de la Britísh Tele¬ 
com. 

La Universidad Politécnica de 
Madrid, al igual que la Complu¬ 
tense, ha tomado la decisión 
de convertirse en usuario de 
IDMS de T&G para contar con 
un sistema de base de datos 
que satisfaga sus complejas 
necesidades de información, a 
todos Jos niveles. 
Técnicos de la Universidad 
están siguiendo cursos de 
IDMS, preparándose para los 
proyectos que van a desarrollar 
próximamente. 

En 1.984 NCR celebra su 
Año Centenario en el proceso 
de datos. 
NCR comenzó su farga trayec¬ 
toria histórica en 1.884, cuan¬ 
do John Patterson fundó la 
Compañía The National Cash 
Register Co. en Dayton, Ohio. 
En 1,938 la Compañía empezó 
a investigar con los tubos de 
vacío y su aplicación en las 
máquinas de oficina En los 
primeros años de la década de 
los 40 se desarrolló un meca¬ 
nismo electrónico para las 
máquinas de contabilidad y 
mecanismos de memoria más 
avanzada, pantallas digitales y 
otros logros tecnológicos que 
con éxito se desarrollaron a lo 
largo de la década. 
En 1,953 estableció su primera 
división electrónica y empezó a 
ofrecer sus primeros ordena¬ 
dores en 1,956. En 1 974 la 
Compañía cambió oficialmente 
su razón social, llamándose 
NCR Corporation. 

Tres destacadas sociedades 
deportivas y artísticas de Gine¬ 
bra han sido beneficiadas ya 
dentro del programa actual de 
donaciones de ordenadores 
RAINBOW personales realiza¬ 
do por Digital Equtpment Cor¬ 
poration. Las tres son la 
Ondina Génevoise, la Competi¬ 
ción Internacional de Saltos 
Hípicos ($10, según las siglas 
en francés) y los Campeonatos 
Europeos de Tenis Juveniles. 
En marzo de 1 983 se prestó un 
ordenador personal RAINBOW 
100 al CSIQ para la trigésima- 
octava competición internacio¬ 
nal de saltos de caballos, con 
el fin de que se realizasen 
todas las estasdísticas relacio¬ 
nadas con el acontecimiento. 
En junio de 1983, la sociedad 
Qndine Génevoise recibió un 
RAINBOW. Dicha asociación 
musical de 900 miembros es 
responsable de la enseñanza 
de mas de 200 niños en un 
colegio que dispone de 18 
profesores. El ordenador se 
usa para controlar las direccio¬ 
nes, archivar datos, planificar 
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las clases, controlar los instru¬ 
mentos v las finanzas, etc, Los 
jóvenes también pueden adqui¬ 
rir experiencia práctica en la 
informática. 
En julio de 1983 se usó 
por primera vez un Rainbow 
100 para controlar la puntua¬ 
ción de los Campeonatos Euro¬ 
peos de Tenis Juveniles cele¬ 
brado en el Club de Tenis 
Drizia-Miremont de Ginebra. 
Los organizadores han mani¬ 
festado que, a partir de ahora, 
no volverán a controlar la 
puntuación sin un ordenador, 
con lo cual se ahorrarán las 
horas y horas de trabajo que 
antes empleaban en calcular 
los puntos y las clasificaciones 
de forma manual, en planificar 
etc. 

Recientemente North Star ha 
inaugurado una planta de fa¬ 
bricación europea para el en¬ 
samblaje de la línea de mi¬ 
croordenadores Advantage. 
La factoría, con una superficie 
de 40 000 pies cuadrados, está 
situada en Cork, en la Repú¬ 
blica de Irlanda y dará empleo 
a más de 300 operarios 

NCR ha realizado las pruebas 
de homologación de su proce¬ 
sador de comunicaciones NCR- 
721-11 en conexión a la Red 
Iberpac X.25 satisfactoriamen¬ 
te. 
Estas pruebas han sido realiza¬ 
das en Sistema 4B, S.A duran¬ 
te la puesta en marcha de la 
conexión de los datáfonos vía 
X.25 a los equipos NCR de 
dicha entidad. 
La Red IBERPAC X 25 está 
basada en fa técnica de con¬ 
mutación de paquetes de acuer¬ 
do con las normas establecidas 
por CCITT para cualquier red 
pública de transporte de datos 

ATARI Internacional ha pre¬ 
parado dos ordenadores perso¬ 
nales fabricados en Hong-Kong 
La nueva organización, situada 
en Kwun Tong, es el resultado 
de la Asociación de Atari con 
Wong's Industrial Holdings. 
Los nuevos modelos, el 80QL, 
con 64K de memoria y el 
600XL, con 16K, están siendo 
promocionados en 52 merca- 
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dos, Inició la producción de 
estos nuevos modelos a finales 
del verano, y calcula que expe¬ 
dirá unas 300.000 unidades a 
finales de año 

B$R International, un grupo 
dedicado a fa fabricación de 
productos electrónicos y de 
audio, registrado en el Reino 
Unido, ha anunciado que su 
empresa subsidiaria en Hong 
Kong, Astee International Lid 
invertirá 189,60 millones de 
pesetas en una nueva planta, 
completamente automatizada, 
para la producción de transfor¬ 
madores para ordenadores. 
Este grupo está contemplando 
planes de expansión para el 
año que viene, que incluyen un 
nuevo sistema de almacena¬ 
miento para mecanismos de 
conducción de diskette, para 
ordenadores personales. 

Los Laboratorios Wang anun¬ 
cian la integración del sistema 
operativo UNIX en su serie VS, 
bajo las siglas UVS. 
Así los VS de Wang disponen 
del sistema base interactivo 
que se venía ofreciendo para 
esta línea de productos, a la 
vez que pueden accederse a 
las capacidades y ayudas a la 
programación de UNIX. 
Las primeras entregas e insta¬ 
laciones del nuevo sistema 
UVS no están previstas hasta 
1985. 

Argentina ha inaugurado la 
primera fase de su Red de 
Transmisión de Datos por Con¬ 
mutación de Paquetes (Aft- 
PAC), conseguida tras una 
completa transferencia de tec¬ 
nología por parte de la Compa¬ 
ñía Telefónica hacia SINTEL, 
que también se encagará de la 
conservación y operación del 
sistema durante un año. Esta 
Red es la primera de este tipo 
operativa en la comunidad de 
los países iberoamericanos. 

Recientemente han sido entre¬ 
gados por NOMAN, S.A. trein¬ 
ta y ocho equipos ADVANTAGE 
al grupo de academias EASA- 
MECA-RAPID para la ense¬ 
ñanza, en sus centros. En esta 
primera etapa se pretende ini¬ 
ciar a Jos estudiantes en los 
conocimientos del BASIC para 
después iniciar el de otros len¬ 
guajes de aito nivel 

COMPSOFT anuncia la tra¬ 
ducción de su programa de 
base de datos DELTA. Los 
mensajes y el manual de ins¬ 
trucciones están escritos en 
Español. 
DELTA está actualmente dis¬ 
tribuido, en Inglaterra por IBM 
y DEC. y cuenta con más de 
8000 usuarios repartidos en el 
mundo entero 

Es un programa de gran flexi¬ 
bilidad Está constituido de un 
menú principal y de unas 20 
opciones distintas. Sólo nece¬ 
sitará definir la estructura del 
fichero deseada con la posibili- 

Enrique Martínez de Velasco 
se ha incorporado al staff 
Directivo de Memore* España, 
como Director Comercial. 
Con esta nueva incorporación, 
Memorex refuerzo su equipo 
directivo, con el fin de dar una 
respuesta eficaz a fas perspec¬ 
tivas de crecimiento def mer¬ 
cado español. 

******* * * 

Siguiendo con los anunciados 
proyectos de expansión de T fii 
G Ibérica, S.A. se acaba de 

constituir, en Bilbao, T & G Ibé¬ 
rica, S.A., se acaba de consti¬ 
tuir, en Bilbao, T & G DEL 
NORTE, S.A. que se encargará 
de dar soporte a clientes del 
País Vasco, Galicia, Asturias y 
Cantabria. 

********* 
Memorex, ha alcanzado en 
1.983 una facturación de 1.200 
millones de pesetas, lo que 
representa un incremento pró¬ 
ximo al 50% respecto ai ejerci¬ 
cio anterior. 
De esta cifra de crecimiento 
global, destaca su línea de pro¬ 
ductos de comunicaciones que 
ha experimentado un aumento 
del 67%, seguida de los pro¬ 
ductos de almacenamiento de 
datos con un 49%, y de los 
soportes magnéticos con un 
24%, 

********* 

RÍFE ELECTRONICA, S,A , 
ha trasladado su División de 
informática a una nueva tienda 
abierta al público situada en Ja 
calle Aribau, 79. 

********* 

La expansión de la Informática 
Nacional en el mercado euro¬ 
peo, ha alcanzado una nueva 
cota con la firma del contrato 
de distribución de ordenadores 

dad de insertar hasta 90 cam¬ 
pos. Estará disponible en el 
mercado Español a principios 
de Marzo de 1984 podiendo 
correr con fos sistemas opera¬ 
tivos PCDOS y MSDQS 

de la SERft-20, entre SE- 
COI NSA (Sociedad Española 
de Comunicaciones e Informá¬ 
tica) y SISCO (Small Informa¬ 
tion System Company), el pa¬ 
sado día 20 de enero. 
El contrato se ha firmado por 
dos años renovable, y por un 
mínimo de 300 unidades de las 
que se espera entregar 100 
durante este primer año y las 
200 restantes, durante el se¬ 
gundo. 
El contratoes de tipo G.E.M. La 
marca con la que aparecerán 
los ordenadores en el mercado 

inglés será SECOINSA-SISCO, 
y el nombre que se Je ha dado 
al equipo es ^Business Ex¬ 
press». 

¥*¥** **« ¥ 

LAN, S.A. Grupo Intersofware, 
S.A. cambia su domicilio social 
a c/ Fortuny, 51. Madrid-10- 
Telf: 419 80 51. Télex: 50483 
CTLN E. 

********* 
La Empresa RAIR LTDA se 
implanta en el mercado infor¬ 
mático nacional a través de su 
filial R.B.C, S.A, (RAIR BUSI¬ 
NESS COMPUTER, $ A.) para 
de esta manera ayudar al des¬ 
arrollo de la industria Informá¬ 
tica. 

** ******* 
Sereco-gsi, que ha facturado 
en 1983 1.700 millones de 
pesetas, ha iniciado un proce- 
sode concentración de sus ins¬ 
talaciones en el centro de la 
ciudad Condal, con el fin de 
modernizar y optimizar al máxi¬ 
mo su gestión. 
La ampliación de capital en 
400 millones de pesetas corro¬ 
bora la solidez e implantación 
de Seresco-gsi en España 

********* 

Cullinet Software y Apple 
Computer Inc, han anunciado 
un plan conjunto para el des¬ 
arrollo de soluciones integra- 

Vida de las 
sociedades 



FIRST S.A. 
C/ Aribiw, 62- BARCELONA-11 
Tel, (93) 323 03 90 
Tlx. 53947 FIRS E (ESPAÑA) 

SINCLAIR SPECTRUM ORDENADORES 

Sinclair Zx pmter . . 14.535 Pías 
16K Sinclair $pectrum. 34 220 Pías. 
48K Sinclair' Spectrum.... . 43.950 Ptas 
¿□hcile nuestro FABULOSO CATALOGO de pro- 
gramas para su Ordenador Sinclair Spectrum 
CATALOGO sólo de programas para Spectrum 
mande bü Pías en sellos de correos 

BASF QUALIMETRIC 64 KRAM lampllables a 192KRAM) 40 x 24 caracteres por pantalla [opcional! 80 x 
24. 132 x 24, etc.L 

Gráficos en media y alta resolución (280 x 192 
puntos). Con colores. 

B conectares para expenderse ahora y en el 
fuluro (Pal color, CP/M, 80columna$. Plotter. 
Disco Winche5terr Tablero gráfico. Módem, y 
más). 

32 KROM (BASIC, monitor, etc,}, 
Cajas de 11 dishettes BASF 
QUALIMETRIC para su 
MANZANA 3 960 
IBM PC (2ca 2den} 6,250 
I BM/34 (2ce 2den)G,250 

Mayúsculas y minúsculas, 

Teclado americano ó español selecciona ble por 
el usuario con la ft {es imprescindible para colo¬ 
carla en cartas, direcciones, etc.). 

Teclado numérico (ideal para sus Cale-Plan y 
Contabilidad). Sistemas operativos: DOS 3.2 DOS 3.3, PAS¬ 

CAL. CPM. 
Editor completo [caracteres con una sola tecla, 
insertar, borrar, etc.}. Lenguajes: BASIC, INTEGÉR. PASCAL, FOR¬ 

TRAN. COBOL. ASSEMBLER, LOGO. PIL0T. 
FORTH. MODULA Movimiento cursor en ios cuatro ejes por una 

sola tecle. TARJETA 16K RAM 
30 Colum nas para II E 
Cartucho cinta Epson 
MX/FX/RX-80 

Tratamiento de texto incorporado 
Auténticas macroinstrucciones 

Test de buen funcionamiento del ordenador 
inCOrporadO- Absolutamente compatible con los programas 

de su 
Tratamiento de música incorporado 

JOYSTICK KRAFT 
Conexión para cassette (comunica con cas 
setta. amplificador y RTTY). 

FIRST S.A. Distribuidor Exclusivo para Cataluña y el Principado de Andorra 

[Quedan plazas disponibles para Distribuidores Exclusivos per plaza) 

Le permitirá 
Jugar (ios mejores fuegos van con un Joysíick y el 
ideal KRAFT}. 
Generar Gráficos y Shapes (vea los programas A 
Plot y A Mechante!. 
Trabajar (muévase en &u hoja de Visicalc a la veloci¬ 
dad del rayo, no pierda más eI liempo con si teclado 
Su Mouse del mañana hoy con QUICK-VIS). 
JOYSTICK KRAFT 11.OSO Ptas. 
(Para Apple ll y ll E} 
GUICKVIS .. . 3.780 Ptas 
PADOLE KR AFT . 11 080 Ptas 
(Para Apple ll + y ll E) 
JOYSTICK [KRAFTpara IBM PCID 1 2 100 Ptas 
PADDLE (KRAFT para IBM PC]C) . 12.100 Ptas. 

(r) FIRST S.A. importador para España de KRAFT 
líder americano de Joysticks y Paddles. 

r LiH Auténtico tablero gráfico de dibujo para sus orde- 
1 nadores Apple, BASE 64 A, IBM PC ÓXT. Conec- 

HMMfr" lado puede hacérsus dibujos como lo hace con su 
lápiz y papel Incluye el programa MICRO ILLUS- 
TRATOR de tecnología USA, permite: Dibujar, 
Puntos, Lincas. Rayas, Rellenar. Cuadrados, Cir- 
culos. Discos, Rellenar. Borrar, Magnificar, Guar¬ 
dará sus gráficos y mucho más. Pásese y 
compruébelo Vd. mismo, Más da 20 Dealers 

FIRST en todo el! territorio español tendrán sumo gusto en hacerle una demostración exclusiva para Vd. 

NOVEDADES: COBOL. FQRTHAN, 
EDIT y BASIC en CP/M para su Apple o BASE 64 
A DECILLONIX. WILDCARD 2y más de 25 nue 
vos programas y juegas para su Apple ó BASE 64 A. 
También COPY ll PLUS para IBM PC ó XT y más de 
50 programas para esíos 

KOALA PAD para Apple II +, ll E y CBASE 64 A 
KOALA PAD para IBM PCÓXT 

FIRST S.A. importador para España de 

VIDEOTERM (80 Columnas) 48 5DO Ptas 
ULTRATERNI {1 32Columnas) 69-54QPtas. 
Eprcm (Inverse, Español, , 
gráficos, etc.] ...........   5.019 Ptas 
SOFT5WICTH(ll+ollE| .   B.OI 8 Ptas. 
ENHANCER& FUNCTIONSTRIP 30 988Ras. 
PSIO (paralela, serie y 
(elecamunicaciones). 39-644 Ptas. 

VIDEX investiga para Vd. ! 
FIRST S-A. su linea directa con VIDEX 

VIDEOTER M fue fa primera tarjeta en el mundo que se diseñó para que su Apple visualizase 80 columnas. Hoy signe siendo única, visualizaren en 80 col x 24 líneas, zoca • 
especial para colocación de Eproms con caracleres (incluso definibles por el usuario] Cualquier programa esemo para Apple en 80 columnas funciona con Videoterm. pre-boui: 
para programas. Manual cómprela y detallado (traducción abrevada al españoll. compatible Apple II - v AppJe H E (con firmware). Investigación continua Línea directa asm 
cuestiones. FIRST S.A. importador para España de VIDEX 



Spectragram EL AIREADOR 
SU APPLE NO NECESITA UN AIREA 

DOR! O SI? !!! 

SENSACIONAL OFERTA! 
■ j IMPRESORAS i 

STAR Gemini-lOX . S4 5QGPt 
STAR GEMINM5X 125,000 Pt. 
STAR Dolía-10 124.500 Pt 
BROTHER HR1 ..... 175 000 Pi 

En este precio queda mcluidri ung int^rface para¬ 
lelo gráfica OTCTlCJAríüFLO (con funciones espe¬ 
ciaos para gráficos), con sú cable / conectadores 
valorada en 22 000 pías 

MICROANGELO 
Es la tná& PODEROSA Imarfaee partióte para su 
impresora Epson, Siar, «te eaisurnm en el marceno 
mundial. Sus habilidades óslán lanLo en «I i*xlú 
C&ma en jes 1 unciones gráficas logrando di róela- 
fiftífil* Con su teclado el volcado dt SuS gráficas, en 
cualquier página, y a üut i#rft*riw. rotación, e-tc 
Electiva y sin sofisr*caciones. Se convierte en I* gut 
Vd precisa. ift «I mámenlo de decidirse a «néctar 
tu Ordañador s su impresora Siga buóSlró censara. 
Exija siempre MICJRQANGEtO 

PRECiO INTRODUCCION ÍIflST 
MICROANGELO J2 0QQ l&OOD 

Por fin podra usar la plena capacidad de su Apple 
con su monitor da color. Cada dot perfeci&menie 
definido. Tiene todo el color de su Apple más ade* 
más pdede llegar a ^-efrnir 255 Cobres auténticos, 
Se incluye: Tarjeta, conectares (para 11+ y If E)r 
Software y Manual. 

SPECTAGRAM. 30-500 Ras. 
FIRST S-A, importador para España de KEYZONE 
ltd. 

Se instala en las ruñaras de ventHacié^o^Ta 
Izquierda de su Apple. Una vez conectado, el inte¬ 
rruptor de su AIREADOR controlará la puesta en 
marcha de este y de su Apple simuitáncamsnte- 
EL AIREADOR 10.000 Ptas, 

TARJETA 80 COLUMNAS 
APPLE II E {SLOT AUX} COMPUPRO - FLOPPY DISK ORIVE PARA APLLE II + y APPLE 

100% APPLE COMPATieLt EJHfVtS 

mdin* 
manual 

DE 
80 COLUMNAS 

Ahora, puede tener auténticas BO columnas. 
Manual en español de como trabajan, Ideal para 
AW TIE, ÜF, PFS HE, etc. FIRST. S.A., importador 
para España de KEYZONÉ LTD. 
TARSO COL ARPIEME (AUX} 17 000^*4 

Conecta ble con cualquier ordenador Apple o Apple- 
compatible y sus controladores. 
Completamente comprobado con DOS 3,2.1. DOS 
3-3, CP/M y PASCAL 
Altísima calidad. 

FLOPPY DISK DRIVE 
FLOPPY + CONTROLADOR 
CONTROLADOR 

Completamente compatible. Además de lo anterior, 
si Vd. coloca como Drive 1 el de su Apple y como 
drive 2, COMPUPRO, funciona correctamente (igual 
la viceversa), 
Silencioso, agil y manejable. 

62.980 Ptas 
74 500 Ptas- 
12.100 Ptas. 

FIRST £ A IMPORTADOR PARA ESPAÑA DE COMPUPRO 

COMPLE 
MENTOS UTILIDADES toumaración automilica de 1meas, Fianumbar i po¬ 

la ni i simo | mOLD-WERGE [unir programad Optim-HAdOi lbi 
Helia de|u$. Mas-tor úfiH l 6 linea» llbulOiO], Cro» Palerenca 
[lineas, variable», eic l Smt(rámeme .programa* es ideal can ijn trgpo dfl olrUdade» comí 'BEST 
E.8LT. S-TIO RU* 

APPLE MECHANIC 
SHAPE EDITOR: Dibuje *nipet p*r* mimv sus programa*. 
Oí serie Hpüs dó Ütril y oracleres especiales {hay Q en tíchaco) 
Demos lista bles da too Se usan las sha peí parí animar juegos 
arincas y caracteres profesionales. 
BiTE *ap Escriba enredo sobre disco (repasa. ■ liert). inspec¬ 
cione un sector, haga trucos con nombres de archivos, ele MAS 
Música, laxlD, trucos de H-R. Documentación iduClódUli 

£s un ooniimto de poderosas nulidades ae espionaje del Jisca, 
que le permilirin. mveiiigar. edilar. lócafnór, lisiar, trazar resce¬ 
lar, traducir, parcriear, reparar, verificar, examinar proteger, 
des proteger, desancriptir y analizar programas o Archivos de 
lexto en discos normales O prolejidos 
THEC.IJL .....I.MZptaa 

ALPHA PLOT 
DIBUJE EN H-R: En lis 2 páginas, usando teclado, paddle o 
j oysi ick. Vea la s i mea t ames de di bu ier. Mere le colores o i magen 
m van id*. Dibuja rápidamente circuios, elipses _y cuadrados 
pen iia dos o *el leños. Haga que sus ¡ magenes de H-IH oc upen sti a 
la 1/3 pide del espacio de disco. RBCOlOque □ mpraimpong* 

CAJAS GUARDA 
DISQUETTES 1 □ 4 5 Ca 
Pequeña 250 u 
Grrjnrte 1 t)00 u 1 ' 

(Pfotóiá rffi accidente sus mejores pfograíT¡os) 
GáSlos de #nwo 3 Caías (120 nías k' 5 Caiaí 
ptas ) 

ACCESORIOS ó* 
páginas. CLSiquier imagen rectangular dónde sea de una página 
íbm-R a Otra TEXTO en H-R: Proporcionar vanos ISfneñOs de 
caracteres ajumóles, color mayúsculas, minúsculas, im limite* 
de tabulación 

FLEX TEXT 
30/Sé/56/70-COLUMNAS SIN HARDWARE IMPRIMA TEXTO 
DÉ ANCHURA VARIABLE en embaí pantallas de AH* Resolu¬ 
ción Can Comandos normales ApplesoH (incluyendo HTA0 I- 
701. Temo normal, expandido y comprimido Sin necesidad de 
Hardware Psra 70 coluninfts precua un monilor (no-TV) AÑADA 
GRAFICOS A TEXTO ó Texto a Grilicci Haga un flun de sus 
programas «xistenla Applesoll bejo del con!rol de Fl*i Ten 
Rápido y fácil 
COMFATIBLE cún los lonU de DOS Toolfcil 0 Ule los de Fleut 
Texl Seleccione hasta 9 fon» con una lecla-Cónlrúl. Se incluye 
adilar Oe caradores de lextD. 

alaha i*lot.Liga rip disk ai.2.7» 
APPLF MECHANIC .. *&lí TTPEFACE* fA.H.} J.*W 
DOS BOS3 . izM UTILITTCiry . . . 4 OiJ 
FLÉÍtT TEXT 4.015 BEAQLE BAO . 4 MS 

GRAFICOS 
S-4 3J7 P1S Thr PiinlogrephiT 7 4*3 Pli 

3 4S4 Pl» É-íDraw j Sli Pis 
2 SBÓ The ArUSE IÍS00Í1S 

* CHAflT 7 876 Pis 
■ DOS Tmjv„ 7 34J 91* 

tlSÍIÍ ENSEÑANZA _ 
6 1Í-Í Pri MíEfrmiEicBi 430 Fu 
IMOPi! Cuentas 9® pis 

I 1 ?36 Pli Cv'W ApfUefoM oar Ordenador 9 0» Pr» 
3 #33 Pi s Ge»»e**rJor Hr Ma ne 990 Pl | 

■owPft JUEGOS 
p * Aiedrei 3 079 P« 

Sis BlncfcJ«l I330PIÍ 
wZ urandft.v 3 2Ü Pt( 

Cem«K,PÍ 3 4UP1V 
Choptlifler1 3 41* FTí 

5 tin p.e Si^nulaeof de Vuelo 5 70Ó Pra 
id. 793 labe,lftre s *» P>i 
lílsK •¡“«"■■i.-'» ; JueflDí ja j JTÓ I 425 rll 

Jue^at Jll t¡ J'S- I 425 P« 
JuWI J1 S Jis 3 ■«! Pri 
flA¥&S DÉ LASEP 1 tbo Pii 
4NUEVO Pri-r.u PjiddleM 
SINGO. 1 6SÓ Pn 
rjUEOUt tan *u linnHul 

DISCO DURO WINCHESTER 6 UB 
DISCO DURO WlMCHESTEfl 10 ME 
1AAJETA 16 KHAM 
TARJETA 120 «RAM 
FlOpPv Disk orive ih+ riEi 
TARJETA CONTROLADORA DE DISCO 
80 COLUMNAS sólo H E 
80 COLUMNAS + 64 KHAM sólo II E 
TARJETA Z 80 ICP Mi sólo ir+ 
TARJETA CONvEfi ANA A DlQ n 
TARJETA DIGITAL 
input/output r*i 
TARJETA TIMEMA5TER CAp Enq^l 
TARJETA MICROANGELO PARALELO 
IMPRESORA rGRAFlCA CON Ca&lE V 
CONEKl 
TARJETA SERIE IMPRESORA 
MiCROeUFFEH 16 K PARALELO 
VÉHSA WfllTER rTíbtero y solí I 
ROBQCOM SITSTICK (pera sus 
gráficos 
jOYSTlCK díñAFT [íjra |l— I 
MONITOR PHILIPS I ? Fóslpro vprdn 
MONITORES DE VARIAS MARCAS Y 
TIPOS 
WILCARD 2 (importada p&r FlRSÍJ 
JOVSTICH rKHAFT para n+ y HE) 
PACOLÉ (KfiAFT pjra 11+ y MEE 
TRACKBAU 

340 OüO pías 
390 O00 p(9S 

1 B 000 ptas 
ó5 000 oras 
82.930 pías 

I 2 SO0 Pías 
1 7 000 p tas 
3 7 000 ptas 
14 600 pras 
LLAME ptas 

CATalOG en mulncolumneda a panlalla o impreiori. indique el 
numeró d# veCéi que hizo servir su programe, cree erehrvó» 
INVISiBlÉS. el Tabal Ita V elmacene información idUCO. c&nvur. 
la de dec a hen o íwr a fp. tenumere HAST la 85535 afiade 
progremaa. hard-cppy MAS IdIai 21 programas iun beit Mll4rp 

LLAME pr» 
^5 520 ptas 

12 JUEGOS PAftA SU APPLE COMPAHg BEAGLE B*G Cófl 
Cullqu»if umcp programa de luego», en el mercado hoy y 
protegido. Todas lo* T2juegoscóh una explonón, el prectDjusto 
lea mátruccionei clare* (flmo al Crütai y e| ói*oo n COPIABLE 
Puede incluso cambiar iQt programas o hsterlqt para odBr 
observar como trabajan Dód* juego* desde AppiesaH Ace- 
TexTTrain. Wonip. Bufiwprd. M*gic Pam y maa Timbiéin «I 
fe bu laso programa figAGLE MENU 

TRATAMIENTO DE TEXTOS 
Wcídítan v M M MMOPis 
AppiÉWTiie. || 1i 200 PIS 
tasywinír iÉH>antii ISÓÓOFis 
Cerretoonde-ni fi 100 Prs 
fivlcwrilfí 2 500 Fu 

GESTION 
Conifbiiidad 45 000 Pii 
Far^iíraciori 003 PlS 
Siotfci 35CK30Ptí 
Base de Daros 6 G49 Ftt 
Visca* 19 OÍB Pis 
Vndiie 21 a® Prs 
Vnrtrtntí/Vmptei 21 543 pu 
PÍS Fll| App-í n ' (maniral ntpnnolj 15 000 Ptx 
□ui^klilr lAppIn ME] Í3 275 Prs 
PfS iFilfr Applp II Él 13 800 P,t 
PF5 (Raporr ü*ra Apple 5I€| 19000 Pir 
QUICK F IL.E Dura A«Me HE | 13 2 75 Pii 
Ayenría ríe ervii eviitA S, . J n00 Pls 
Ditíir*r> de pSí.'irnli’í jura mrdirci; 7 000 PlS 

1 & OQG Ptas 
21 000 p!SJ 
LLAME ptas 

4B 27 Z, pies 

LLAME ptas 
1 1 OSO pta* 
32 000 ptas LENGUAJES 

LOGO 
Apple Sn-ce 
Appleinh plus 

UTILIDADES 
AMFEFtSQ-FT 
SOFT-STEP 
Edvrpr na Progi ama i (ü p l E) 
El L-siSthK 
The R&uUrte MatTim* 
Dueciory Mí-íiíi 
OOS Mover 
DOS- flemover 
USTA 80 
LISTA 13; 
APPlI OOC 

COPIADORES 
£l Copra ríar 
tKli Smijh Ve' J 1 
CIA 

llame ptijj 
LLAME ptas 

1 1 OSO pras 
1 1 080 ptas 
1 3 888 ptas 

ACCESORIOS IBM PC 
JOVSTICK IKSAFT para IBM PC) I1 
PADDLE (KflAFT para IBM PCI Ti 

1 2 100 ptas 
1 2 100 pías 

H FIH5T S. A. imporiadór pa*a tspaAa cJ<f KB AFT líder 
Americano de Joyaticke y P-add es 
Mas de 30 programas eiPtrCiates para sui iaf|elas \ 
connnuamos Promo uno mas Cabezales pa-ra sus 
impresoras v rliuclhPS m»£ aflidulúi p*ra Su ordenador 

Un programa * «oír* xali*t>cp4e (bu 0 ndlbla) qv* 
■a p+rmeirá hec*r üui capias d* legundad de au 
«hwa+e mwicjidp jtodot >oa Vní, PFJ. eic j 
Tampi+n incluye 
BIT COPl &ÉCTORECHTOR VEPlfV OWVF ViLO- 
CIOAD CO'T' tHSK DCLFTE DOS, VTHIFV FILIS 
VERIFVOIEK UNOELETE ARCHIVOS MamrOtcam 
pleta Fácti lenuia 
COPy II PLUS..8.890 Pt*. 

apple cillin 
Programa de diagnóstico complejo del buen 
luncionamíeme de Su Apple. ftOM. PAM. 
lárjetas, disco, ele. 
Apple Cillin. 4 922 PiS 

■OLICITE NUESTRO CATALOGO 
; Cjltaga da Sn4i>*n “ CaiUdóv M Hiidwvi 
1 C»l*>ogo 4* L^rei " Ti** C*JHo#si or. uoo 

TVh nsrrnM ** 1p«i Correa) 

-VENTA POR CORREO-\ 

1 FCri 8>74< TÚ 771: 2 HÜfll íOR H 0 JO 
IIEAD A: MM 4* 1»: ROT ñ: ScilE 
NEXT: POKE 23J Ó: ■« XDRAW t *t 
PQKt 293.3: DATA 140.it: SCAlI 3p 
t,O,+,0,B.O KDFLAW i *f 1*0, 

■5 Írp(tlti*>fl!Ol: 
NEXT: RUN 

ATI KIOR U4UAMD* ÜE - 

IJa reirisla n 1 mundial para APP-LE y su mundo} 

VOLS/No-1 .. 
NIBBLE EXPRESS VOL- fl 
NIBBLE EXPRESS VOL, lll 

boilaJ NMwnlardraiitwnaatliklU 
AUl gAitaa anriü. CATALOGO unfUM ISO 

*n h*h 
P4^44* «tana OH mai. efl*4a lUPiu gnu* ó* 
mvHr jialTóqvi pMSaoupa anteulaióuanó4**n ot 
*l*rt*J 
la piaiania ww oa precia* — a i* 
módrheadu im émuj grana_ 

MANZANA 

EN LA 

opera 

Cvh)ipiu«i> Luja 

■Twn* un r ailh. o 14 
loa*l K»nilU 
PMtOf riEurO 
MOMIO HItfEMQt J 

.cotum C 

Pídalo antes de que se agote I FIRST S.A impor- 
tador paca España de NIBBLE. 
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das para las necesidades de ture) permitiéndole utilizar el 
Jos sistemas actuales de infor- sistema de Cullinet Informa- 
mación. tion Dabatase como sistema 
Con este acuerdo, Apple opti- apropiado para conectarlo con 
mizará su nuevo Lisa (Local 'os grandes ordenadores IBM 
Integrated Software Architec- ********* 

Diversos 

Informática, Cálculo y Siste¬ 
mas, S.A, Convoca un con¬ 
curso de programas diversos 
para Dragón 32 sobre aspectos 
relacionados con: La EGB o 
BUP o utilidades domésticas o 
empresariales. Se concede un 
primer premio consistente en 
un DRAGON 64 o un DISK 
DR1VE con controlador, a ele¬ 
gir, para cada una de las dos 
modalidades Se valorará: la 
utilidad del programa la origi- 

Programoteca 

Los laboratorios Wang han 
anunciado un nuevo editor de 
Tratamiento de Textos deno¬ 
minado WP Plus para la totali¬ 
dad de sus sistemas. 
Entre las características más 
sobresalientes de textos y grá¬ 
ficos, la edición multi-cofumna, 
las notas de pie de página, los 
símbolos científicos con 250 
caracteres, la capacidad de 
ocho mil páginas de texto por 
documento, la verificación en 
el deletreo de palabras. 
Los graáficos, y el texto combi¬ 
nados,pueden imprimirse a la 
vez, y los archivos localizarse 
en el soporte magnético a par¬ 
tir de diversos campos de iden¬ 
tificación y hasta el propio 
contenido del texto del docu¬ 
mento. 
□□□□□□□□a 

IMSL, compañía internacional 
que se especializa en software 
técnico y científico, ha anun¬ 
ciado que la Biblioteca IMSL, 
es ahora disponible para siste¬ 
mas Gould CONCEPT/32. 
La Biblioteca IMSL contiene 
540 subrutinas FORTRAN que 
cubren una gama de aplicacio¬ 
nes matemáticas y estadísti¬ 
cas. 
Usuarios de Gould pueden 
emplear la Biblioteca para apli¬ 
caciones de simulación, explo¬ 
ración petrolífera, comunica¬ 
ciones, ingeniería e investiga¬ 
ción y desarrollo. 

□ □□□□□□□□ 

El CICS-TDS es un sistema 
interactivo para pruebas y de¬ 
puración de programas COBOL 
y CICS. 
Permite la depuración de pro¬ 
gramas utilizando mandatos y 
verbos COBOL y actúa a nivel 
de programa fuente. 
No es necesario tener que 
conocer los bloques internos 
del CICS, ni un nuevo lenguaje 
de depuración, ni una nueva 
sintaxis 
Cuando un programa falla o el 
CICS tiene un abend , en 
lugar de obtener un volcado de 
memoria, el CICS-TDS lo inter¬ 
cepta y muestra al programa¬ 
dor una pantalla con la línea 
de! listado fuente y la instruc¬ 
ción COBOL que ha causado el 
error, y una descripción del 
error. 
El programador puede interac¬ 
tivamente corregir el error 
usando verbos COBOL que ya 
conoce y continuar la prueba 
sin tener que recompilar 

□ □□□□□□□□ 
El ABSTAT es un paquete 
software de análisis de datos y 
estadística para el IBM PC, XT 
u otros ordenadores persona¬ 
les que funcionen bajo los sis¬ 
temas operativos: PCD OS, 
MSDOS o CP/M-86. 
Ha sido diseñado teniendo en 
cuenta factores humanos para 
el diálogo interactivo y la utili¬ 
zación de los recursos del 

nalidad del mismo y la ameni¬ 
dad y presentación Los con¬ 
cursantes conservarán sus de¬ 
rechos de autor. 
I D S estudiará la difusión 
comercial de los ganadores, 
así como de aquellos progra¬ 
mas que reúnan las eondicio- 

I nes de calidad requeridas. La 
admisión se cierra el 10 de 
julio de 1 984. 
El fallo del jurado será público 
el 13 de septiembre de 1.984. 

microordenador para una rápi¬ 
da velocidad en las operacio¬ 
nes de cálculo. 
Proporciona muchos procedió 
míenlos estadísticos tales co¬ 
mo estadística descriptiva, aná¬ 
lisis de la varianza, correlacio¬ 
nes X cuadrado, tabulaciones 
cruzadas, regresiones múlti¬ 
ples, Mann-Whítney U test, 
etc,, para ayudarle en et análi¬ 
sis de los datos. 

Se pueden entrar datos desde 
la terminal por medio del Edi¬ 
tor; se pueden añadir otros 
ficheros a su base de datos, y 
se pueden leer o escribir fiche¬ 
ros tipo ASCII para que la 
información pueda ser utili¬ 
zada por otros programas. Tam¬ 
bién se pueden leer y grabar 
ficheros en formato para la 
base de datos dBASE II. 
Se requieren por lo menos 56K 
de memoria RAM, 240K en 
memoria auxiliar en disco y 
una terminal con 80 columnas 
por 24 líneas 

□ □□□□□□□O 
Ei SECURITY/3000 es un 
producto software para esta¬ 
blecer protección contra el 
acceso no autorizado a un 
ordenador HP-3000 MPE III a 
través de termínales. 
Puede ser llamado desde cual¬ 
quier programa de aplicación 
escrito en Basic, Cobol, Fortran 
o SPL. 
Controla el acceso a cuentas y 
programas por medio del nú¬ 
mero de dispositivo lógico, día 
de la semana, hora, y nombre 
de sesión. 
Esto previene a los usuarios el 
tratar de acceder al sistema 
fuera de las horas de oficina y 
desde terminales que no están 
autorizadas a leer determina¬ 
dos ficheros. 
El usuario establece su propia 
contraseña a través de pregun¬ 
tas que el SECURITY le hace; 
cuando el usuario accede de 
nuevo al sistema, el SECURITY 
le hace entonces, al azar, una 
de las preguntas que le hizo 
durante la sesión para estable¬ 
cer la contraseña. Si responde 
correctamente, le da acceso al 
sistema, de lo contrario hace 
un Log-üff» automáticamente 
y avisa al operador-jefe. 

Mantiene en un fichero los 
cambios de contraseñas y de 
los intentos contra ía seguri¬ 
dad, 

□ □□□□□□□□ 
T 8t G Ibérica, S,A., anuncia 
que Cullinet Software, empre¬ 
sa a la que representa, ha des¬ 
arrollado una base de datos 
para usuarios de ordenadores 
personales contenida en gran¬ 
des ordenadores, una evolu¬ 
ción de la Base de Datos IDM$ 
a relaciona!, que combina las 
ventajas de red y relaciona! en 
un único sistema, aplicaciones 
integradas en la Base de Datos 
para el Ordenador Personal de 
IBM. 

□ □□□□□□□□ 
SHARP potencia su mercado 
sobre eí ordenador de bolsillo 
portátil con una serie de módu¬ 
los aplicables a sus series PC- 
1500 y PC-1500A, estos mó¬ 
dulos poseen programas y ruti¬ 
nas de utilidad para ef profe¬ 
sional, estudiante, etc. Cada 
módulo va acompañado de su 
correspondiente manual en el 
que se describen el funciona¬ 
miento y utilidades de cada 
uno de los programas graba¬ 
dos. Se hallan disponibles en 
la actualidad siete módulos: 
Finanzas, matemáticas, gráfi¬ 
cas de Empresa, estadística. 
Análisis circuito, distribución 
estadísticas, desarrollo gráfi¬ 
cas. 

□ □□□□□□□□ 
THE ROUTINE MACHINE 

Son una serie de módulos que 
añadidos a sus programas que 
le permitirán: Pasar variables 
desde Applesoft a lenguaje 
máquina, viceversa, cambiar 
dos variables en Applesoft sin 
requerir una tercera variable. 
Imprimir texto en pantalla o 
impresora sin romper palabras 
al margen derecho. Irput de un 
String que puede entrar ,: 

f y todo tan fácil como: 
10 & «IIMPUT*, ENTRE UN 
STRING»; AS ‘ 20 PRINT AS, y 
verá como entra Pepe, Juan, 
Pedro ... Búsqueda de un string. 
Búsqueda en una matriz dí- 
mensionada de un string en 
forma literal o relaciona!. Cla¬ 
sificación de elementos en una 
matriz Efectos de sonido. On 
ERROR da un mensaje. GOTO 
y GOSUB a una variable (A). 
Mover la memoria. tfisualiza- 
dor de Shapes y de ASCII en 
HR. Turtles Grafios, Bfoad (4 
veces más rápido de lo nor¬ 
mal). Trata ef Reset como: un 
ON ERROR, o hace volver a 
correr su programa o hace 
botar el disco. AMPERSOFT 
es un conjunto de subrutinas, 
que puede añadir a sus progra¬ 
mas y se llaman a través del &, 
que le permiten: PRINT USING 
(Signo + y —, punto decimal, 
asterisco, redondeos), opera¬ 
ciones con matrices, clasifica¬ 
ción en orden: ascendente 
(número real, imeger o string). 
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Correo 
de lectores 

Sres: 

Les escribo esta carta con el 
interés de que ustedes puedan 
sacarme de una duda. 
En el n5 18 de su revísta, hay 
un programa para el VÍC-20 
habiendo un signo en algunas 
líneas que no entiendo. Dicho 
programa lo envío fotocopiado 
remarcando el signo en cues¬ 
tión. 
Anticipando tas gracias, les 
saluda atentamente: 

José María Díestre Peinado 
{Zaragoza), 

Ei carácter que nos indica, 
esta casi aí finaf de ía línea 
1090 del programa «SPACE 
íNVADERS publicado en el 
número 78 

Dicho carácter es una R 
inversa que se obtiene pul¬ 
sando las teclas «CTRL y «9 , y 
corresponde a la función «RVS 
ON . 

0000000 
Sr. Director: 

En el Ordenador Personal n5 
14 En el apartado Las ideas 
del ZX 81 y Spectrum (¿Cuánta 
memoria he ocupado?) Dicho 
programa sólo funciona en el 
XZ 81, por lo que le adjunto el 
programa para ef Spectrum. 
(Por si lo quiere publicar). 
PRINT PEEK 23730 + 256 1 
PEEK 23731 - PEEK 23653 — 
256 4 PEEK 23654. 

Atentamente 
A.A.G. 

0000000 
En primer lugar quiere felicitar 
al equipo de OP por la magní- 
fica labor de difusión de la 
microinforfriática, ciencia me 
atrevo a llamar, que dentro de 
pocos años será tan familiar a 
todos como hoy día marcar un 
número telefónico. 
Quisiera hacer una consulta 
concreta, que no dudo respon- 
derán, dada la calificación de 
las personas que suscriben los 
artículos: 
En la revista número 12, 
correspondiente al mes de 
enero-febrero, aparece un artí¬ 
culo de Jacques Laporte, refe¬ 
rente a los algoritmos de 
cálculo: se adjuntaba un méto¬ 
do para sacar las constantes, 
grabadas en ROM, de la calcu¬ 

ladora Tl-59. Mi sorpresa fue 
increíble, ya que después de 
tener durante más de cuatro 
años, la citada calculadora, y 
después de sacar todo ef par¬ 
tido posible, y de hacer multi¬ 
tud de complejos programas, 
me creía conocedor de todas 
las astucias de la máquina: 
después de estar muchas horas 
pulsando teclas y pensando, 
no logro entender cómo, con 
esa extraña secuencia de teclas 
se llega a ese resultado, sólo 
he averiguado que siguiendo la 
secuencia análoga: GT0 6 LRN 
Pgm 2 SBR 240 RST Lbl 7 
(¡increíble etiqueta numérica!) 
LRN RST R/S ([y se produce la 
magia!) LRN (¿j651 5 pasos de 
programa...!?) SST SST S$T 
SST SST y un 6^ SST CE y se 
accede a una curiosa aritmé¬ 
tica, donde dos y dos son 
menos diez j !; y se accede con 
GOTO 000 a un programa con 
un teclado redefinido, donde 
cada tecla corresponde a otra 
función, esto si que es un 
auténtico CRACK Con RST la 
memoria programa vuelve a 
tomar cordura, y con INV Fix de 
teclado y la aritmética, ¿Quién 
me aclara este comportamien¬ 
to de mi tan conocida Tl-59? 
¿puede sacarse partido de esto? 
No recibo respuesta de Texas 
al respecto. 

Julio Mencías 

En la secuencia de teclas — 
GTO XXX/LRN/2ND/PGM/02 
EI llamar al programa número 2 
del módulo —Master/1 — con¬ 
cretamente al pasao 240 es 
por el hecho de encontrarse 
allí un código (el 31} que 
podríamos calificar de ilegal 
correspondiente a la tecla 
/LRN/. 
AI encontrarse la calculadora 
con ef código 31 intenta ejecu¬ 
tarlo, pero encontrándose pro¬ 
cesando un módulo surgen 
cosas curiosas. 
El valor XXX en la instrucción 
GTO afecta sólo parcialmente 
al resultado de lanzar el pro- 
grama, dependiendo exclusi¬ 
vamente de su valor módulo 8. 
Los únicos casos con regulari¬ 
dades observadas son aquellos 
con XXX=4 y un número de 
RST juntos de 1 A 3 Lo que 
listamos es la ROM de la cal¬ 
culadora en forma de pro¬ 
grama. El valor de la etiqueta y 
nos hace llegar a un paso de 
programa según la fórmula 80 
* Y -I- 63, y si eliminamos la 

LBL nos ponemos al principio. 
Otras zonas las tenemos con 
dos y tres /RST/, por ejemplo 
la rutina de está en 3 
/RST/, paso 6613, La rutina 
«i.P-R* en 6684, etc. 
Otro caso lo tenemos haciendo 
/GTO/ 000 /PGM/ 2 /SBR/ 
240 indicará ef paso 218 de ia 
RAM Hacer LRN y GTO 000 
(NO /RST/) ef Disptay estará 
en modo fix 4 y la impresora en 
modo trace, sin que actué la 
bandera 9 En modo LRN se 
alteran los números de fila de 
los códigos introducidos, por 
ejemplo STQ - HiR, etc 
Una última cuestión. Cuando 
se está listando la ROM de ia 
calculadora no utilizar BSTr se 
puede utilizar SST y si se dis¬ 
pone de ia impresora de /2ND 
/LST/. 
Esperamos todos los trucos y 
regularidades que podáis en¬ 
viar. 

ooooooo 
Sres: Tengo el placer de diri¬ 
girme a ustedes para darles mi 
felicitación por la excelente 
labor que representa su publi¬ 
cación y además para solicitar 
de su generosidad que atien¬ 
dan mi ruego que es el siguien¬ 
te: 
Tengo una calculadora Fx - 
702P Casio les ruego me pon¬ 
gan en contacto con otras 
personas que también fa po¬ 
sean o me envíen programas 
para esta calculadora. 

Atentamente fes saluda: 
Pedro Luis Bermejo Lazo 

(Huelvab 

ooooooo 
¡Hola José Antonio! ¿Que tal 
estas? 
Me llamo Pedro, no nos cono¬ 
cemos pero me he atrevido a 
escribirte esta carta, porque 
me he alegrado mucho al ver 
en le revista el ORDENADOR 
PERSONAL tu colaboración 
en el artículo Los trucos de la 
HP-41. La razón de estas 
líneas es para pedir ayuda por¬ 
que hace tiempo que voy bus¬ 
cando información extra ma¬ 
nuales sobre la calculadora 
HP-41 (Programación sintética, 
estructura interna de Ja calcu¬ 
ladora, programas de Juegos, 
matemáticas... etc.) lo cual ha 
sido infructuoso; Desearía pués 
si eres tan amable que me die¬ 
ras información sobre estos 
temes (no me importaría pagar) 
sin más y esperando recibir 
pronto noticias tuyas me des¬ 
pido. 

Un saludo 

Pedro L, Claveria Víla 
(Zaragoza). 

Como creemos que los temas 
consultados pueden interesar 
a más de un lector, preferimos 
contestar através de estas 
páginas. 
Lo más conveniente para ini¬ 
ciarse en los temas que nos 

hablas es ponerse en contacto 
con alguno de los clubs HP en 
Barcelona hay uno cuya direc¬ 
ción ha aparecido en los pe¬ 
queños anuncios de números 
anteriores. Y $f el inglés téc¬ 
nico no te presenta problemas; 
el PPC Club de EEUU puede ser 
uno de los más interesantes 
{han desarrollado módulos pa¬ 
ra facilitar la programación 
sintética y en microcódigo}. 
Este club tiene unos 12.000 
socios de diversos países y edi¬ 
tan un boletín mensual. Su 
dirección es: 

PPC Journal 
C/0 Richard J. Neison 
2541 W Camden Place 
Santa Anat CA 92704 
Estados Unidos 

También es buena guía de ini¬ 
ciación ef libro de W.C Wickes 
«Synthetic programming on fhe 
HP-41 C 

Larkem Pubhcations 
College Park MD 

Espero que sea la información 
que buscabas y que también 
pueda ser útil a otros lectores. 

ooooooo 
Muy Sr. mío: 

En el núm. 1 1 de esa Revista 
de la que soy suscriptor, se 
estudia en el bancodepruebas 
el ordenador de bolsillo Casio 
FX-702P, en un interesante 
artículo de J,L, Marx. 
En el último epígrafe de dicho 
artículo —a! tratar del interfaz 
cassette FA-2— se habla de la 
posibilidad de ejecutar pro¬ 
gramas muy largos (técnica de 
recubrimiento) , a pesar de lo 
limitado de la memoria, seña¬ 
lándose como una de las 
características interesantes del 
modelo. 
¿En qué consiste dicha téc¬ 
nica de recubrimiento ? Me 
gustaría obtener una informa¬ 
ción detallada al respecto, que 
permita conseguir la aplica¬ 
ción práctica de esta destacada 
posibilidad. 

Agradecido, le saluda atenta¬ 
mente 

I. Díaz Ruíz (Madrid) 

La técnica de recubrimiento 
consiste en estructurar el pro¬ 
grama en bloques autónomos 
de tal forma que cuando es 
ejecutado uno de estos blo¬ 
ques, se carga automática¬ 
mente otro reemplazándolo por 
este o por parte de él 
Teniendo estos bloques ade¬ 
cuadamente estructurados, pue¬ 
de ejecutarse un programa tan 
largo como se desee 
En ef caso de la FX 702 P dis¬ 
ponemos de la instrucción 
LOAD (no confundir con co¬ 
mando) que se coloca como 
línea de programa. Contraria¬ 
mente a lo que ocurre con ef 
comando LOAD. ef comando 
CLR (borrado) no es introdu- 
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EL MUNDO YA CONOCE ESTA GAMA 
DE IMPRESORAS. 

¿Y USTED? 

Modelo Columnas CPS. Tipo arrastre Interface Standard P.V.P. 

Gemini 10 x 80 120 Fricción-tracción Paralelo {opción serie) 79.500 

Gemirá 15 x 132 120 Fricción-tracción Paralelo (opción serie) 115.000 

Delta. 10 80 160 Fricción-tracción Paralelo y serie 119.000 

Delta 15 132 160 Fricción-tracción Paralelo y serie 167.000 

Radix 10 80 200 Fricción-tracción Paralelo y serie 181.000 

Radix 15 132 200 Fricción-tracción Paralelo y serie 218.000 

Powertype 
(Margarita) 

110 
132 
165 

18 
Fricción 
Tracción opcional Paralelo y serie 99*500 

Su uso en el mercado internacional, han situado a las impresoras Star a la cabeza, por su 
simple, fácil y económica escritura. 
Interfaces compatibles con todos los ordenadores, incluyendo especiales para Apple y 
Commodore. 

De venta en establecimientos especializados. 

IMPORTADO POR 

Gran Via de les Corts Catalanes, 682, Barcelona-10 
Teléfonos 318 8S 33 - 318 89 12 
Telex 50204 SCS E COMPONENTES ELECTRONICOS. S. A 
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cido; Las líneas de programa 
de números inferiores al de la 
primera línea de i programa 
cargado no son modificadas. 
Por el contrario fas de número 
superior a la última de i pro¬ 
grama cargado son elimina¬ 
dos. Este nuevo programa pue¬ 
de contener a su vez la 
instrucción LOAD con io que 
una tercera parte seria car¬ 
gada; así hasta recubrir la tota¬ 
lidad de programa fde ahí el 
nombre de recubrimientol 
Esta instrucción también pue¬ 
de ser usada cuando la capaci¬ 
dad de memoria no sea sufi¬ 
ciente para el número de 
variables a utilizar. 
Y como esto no se trata de un 
manuall creemos que con lo 
dicho puedas hacerte una idea 
sobre el método. 

ooooooo 
A pesar de que no me dirijo a 
vosotros precisamente para 
echaros flores (sino más bien 
todo lo contrario} quiero felici¬ 
taros por lo que es y a lo que 
puede llegar a ser esta revista 
vuestra. El motivo de mi carta 
es el hacer unas corredores a 
vuestro banco de pruebas ns 
16 sobre el Dragón 32 que me 
parece hecho un poco a la 
ligera. En primer lugar la fun¬ 
ción RND es a la vez RANDÜ- 
MIZE si se le cambia el 
argumento, por otro lado a 
pesar de !o que diga ef manual 
las matrices pueden ser multi- 
dimensionales con la única 
limitación de fa memoria libre; 
más cosas: aunque no lo 
parezca el Dragón 32 tiene 
funciones de cadena y poke 
sólo actúa en la zona de 
memoria RAM, bueno creoque 
esto era todo, sólo me queda 
deciros que yo no he tenido 
ningún problema con el tecla¬ 
do y preguntaros si el 6809 
con la periferia y el software 
adecuados puede gestionar sis¬ 
temas multiarea en tiempo 
real. 

Gracias por todo y saludos,.. 

Ricardo Laca! 

P.D No soy accionista, ni 
empleado, ni nada de nada 
excepto cliente de Investrónica 

ooooooo 
Estimados Sres: 

Soy lector de su revista desde 
el nM y les felicito sincera¬ 
mente porque hacia falta en 
España una publicación de 
este tipo. 
Dos únicos aperos-. Lo de 
periodicidad mensual es muy 
relativo y seria interesante que 
lo cumpliesen (como hacen 
sus «hermanos- franceses). No 
les parece que tienen dema¬ 
siada publicidad en proporción 
a los textos? Va se que Vds 
viven de eso pero los lectores 
agradeceríamos que nos die¬ 
sen más artículos. 
Tengo en estos momentos un 
Sharp PC-1500 y lee con 
mucho interés ios artículos 

que firman sus colaboradores 
Iñaki Cabrera y Víctor Manuel 
Díaz fundamentalmente sobre 
ef lenguaje máquina de este 
microordenador. 
Bien, mi problema es que no 
entiendo absolutamente nada 
desde el primer artículo, hace 
ya varios meses. 
Me explicare: Se lo que es el 
LM y conozco muy bien la pro¬ 
gramación en Basic pero ni sé 
como se programa en LM ni sé 
la utilidad de conocer losdisec- 
cionamientos ni los volcados 
de memoria ni se cómo se 
¿■comen- los cuadros hexadeci- 
males que han ido publicando. 
Me da la sensación deque han 
hecho unos artículos para los 
que saben utilizar el LM pero 
ha faltado una serie previa en 
la que paso por paso nos expli¬ 
quen como se programa en 
LM, como se introducen los 
datos, que se obtiene, para que 
sirve etc. 
No se pero pienso que esto es 
como si a un neófito en la 
materia que no sabe ni como 

funciona la máquina, le dan un 
programa en Basic. Igual lo 
quiere introducir en modo RUN, 
sin darle al ENTER y lógica¬ 
mente un mes después sigue 
sin poder meter el programa y 
por supuesto sin saber hacer 
otro 
Me gustaría que este tema, 
que me interesa mucho, tuvie¬ 
se una amplia respuesta, bien 
directamente de fos autores 
del articulo o de Vds. bien atra¬ 
vés de la revista. 
Espero tener más suerte que 
cuando en tres ocasiones les 
he planteado este problema a 
fos Sres, de Lordinateur de 
poche a la que estoy suscrito y 
que no se han dignada ni a 
contestarme 

Esperando su respuesta, reci¬ 
ban un cordial saludo. 

OOOOOOO 
Muy Sres, míos: 
Me dirijo a Vdes. para formu¬ 
larles mi descontento por la 
deficiente impresión de algu¬ 
nos programas en los dos últi¬ 
mos números de su revista. 
Concretamente me refiero a 

los concernientes al VIC-20 ya 
que resultan imposibles llevar¬ 
los ha buen término, dado que 
hay líneas totalmente imposi¬ 
bles de leer 
Yo les rogaría, que si los origi¬ 
nales que les Megan no tienen 
la calidad suficiente como para 
que se pueda hacer una repro¬ 
ducción aceptable en la im¬ 
prenta, se abstengan de publi¬ 
carlos, pues resulta muy de¬ 
cepcionante encontrar un pro¬ 
grama que parece interesante 
y no poderlo copiarlo por Ja 
mala impresión. 

Aprovecho la ocasión, para 
saludarles atentamente, 
Joaquín J. Gímeno (Barce- 

Son varios ios lectores que 
como Usted nos han comen¬ 
tado el problema. En uno de fos 
próximos números serán publi¬ 
cados fos listados de los pro¬ 

gramas, al menos en lo que se 
refiere a la parte no visible. 
Trataremos en lo posible que 
no se produzcan de nuevo fos 
citados problemas 

ooooooo 
Señores: 
Les ruego me informen, o indi¬ 
quen adonde debo dirigirme, 
para conocer el software dis¬ 
ponible en España o en el 
extranjero para el ordenador 
personal COMMODQRE 64. 

Atentamente 

F. Salamanca (Lugo) 

Le recomendamos dirigirse di¬ 
rectamente ai Importador de la 
marca COMMQDORE en Espa¬ 
ña, Microelectrónica y Control 
cuya dirección es; Princesa 47 
3* G. 

Su problema es muy común, 
ya que a todos nos ha asaltado 
alguna vez la duda: «lenguaje 

máquina si, pero cómo y para 
qué? 
En primer lugar nos parece 
que usted está un poco con¬ 
fundido, en cuanto a diferen¬ 
ciar fos artículos referentes al 
sistema operativo (los famosos 
«cuadros hexadecimafes»¡, que 
no tienen otro fin que ef mera¬ 
mente informativo para aque¬ 
llos que gusten de «hurgar» en 
fas entrañas de su máquina, y 
ios artículos de programación 
en lenguaje máquina propia¬ 
mente dichos. Estos últimos se 
limitan a presentar un pro¬ 
grama (o varios) que realizan 
una función determinada, ex¬ 
plicando su funcionamiento. 
La programación en lenguaje 
máquina no requiere más que 
introducir los códigos apropia¬ 
dos en una zona de memoria 
adecuada {gracias a POKE) es 
decir, cualquier 20na de RAM 
accesible, y lanzar fa ejecución 
con CALL nnnn, donde nnnn 
es la dirección donde está 
almacenado ef programa. Los 
códigos se publicaron en ef 
número 20, y, como allí se 
dice, las instrucciones son 
parecidas a las del Z-80, fas 
cuates han sido someramente 
explicadas por Miguel A. Ler- 
ma a partir de! número 20 en 
sucesivos artículos. 
Por ultimo advertirle que no 
hay que desesperar, el 90% de 
los programas en lenguaje 
máquina no funcionan, y me¬ 
nos aún cuando no se conoce a 
fondo ef sistema operativo 
{como es nuestro caso). Para 
evitar estos problemas intente 
«estudiarse» programas ya he¬ 
chos (como los que hemos 
publicado y saque sus propias 
conclusiones acerca de ellos. 
El problema más importante es 
la E/S, pero puede usted utili¬ 
zar rutinas del sistema que se 
encargan de estos menesteres 
{pronto publicaremos datos so¬ 
bre las disponibles, o conoci¬ 
das, mientras tanto se puede 
aprovechar una zona RAM 
para introducir allí los resulta¬ 
dos). 
Ahí la principai ventaja de! LM 
es su velocidad y el control 
absoluto que se tiene de los 
recursos propios de fa máqui¬ 
na 

ooooooo 
Señor director: 
En el número 14 de esta publi¬ 
cación, y en concreto con refe¬ 
rencia al juego para ZX81 de Ja 
pág, 67, he observado que se 
deslizó un pequeño error que 
juzgo involuntario: como todo 
aquel que haya jugado recor¬ 
dará, cuando se pulsa la tecla 

cuyo fin es transmitir ener¬ 
gía a la barrera automática¬ 
mente se produce la pérdida 
irremediable de un misil. Pues 
bien, he aquí la solución (mo¬ 
destamente, reconozco que no 
es mía} 

4110 GOTO 1030 
De este modo ef programa con¬ 
tinúa en la línea 6000 y no en 
la 4020 como así sucedía. 

Javier Zaragoza 



TARJETAS PARA SU APPLE 

Son tan conocrdas que nos ahorramos su 
explicación. 
Menos conocidos, sin embargo, son estos 
precios 

Pías. 
Tarjeta 16K RAM ... 13.490 
Tarjeta 128K RAM . 44.000 
Tarjeta controladora da 

disco de 143K 11.480 
Tarjeta paralelo 

para impresora 12 35-0 
Tarjeta 80 columnas 16 000 
Tarjeta Z-80 (CP/M) .. 14.000 
Tarjeta 6809 (con sistema 

operativo flex en disco) . 67.664 

IMPRESORA MATRICIAL 
EIEN (APOLLO) 

De la misma nacionalidad que la EPSON y compa¬ 
tible con ella 
80 columnas en escritura normal 
142 columnas en escritura comprimida 
80 caracteres por segundo de velocidad de escri 
tura en ambas direcciones 
Caracteres expandidos, enfatizados o recalcados. 
subrayados y ¡en bastardilla! 
iV combinaciones con ellos! 
Mayúsculas y minúsculas 
Capacidad gráfica integral 
Arrastre por tracción o por fricción. 
Espaciado de lineas programadles por hardware o 
software, lo mismo que el Upo de escritura 
Matriz de agujas de 9 x 9 puntos. 
Juego de 96 caracteres ASCII más 8 juegos de 
caracteres internacionales. 
¿precio de esta joya? ¡82.200ÜP—ptas! 

FLOPPIES EIEN DE 40 y 80 
PISTAS PARA SU APPLE 

lUnn joy;i dt} la íncnscíi japonesa! ¡Fór¬ 
mate a gusto sabiendo que finalmente 
tendrá la capacidad que necesita! 
Flo|jjjies extraplanos, con controlador y 
sistema operativo para Apple II. de 40 
pistas simple cara u 8Ü pistas en doble 
cara que le permiten Ejecutar direcia 
mente ios programas grabados en 35 
pistas 
Trasladar esos mismos programas direc 
tamente a discos de 4Ó y 80 pistas 
Grabar sus nuevos programas en 40 y 
80 pistas 
Ejecutar directamente programas gra 
hados con DOS 3 2 ó DOS 3 3. sin nece¬ 
sidad de usar previamente e! disco 
BASIC. Usted puede dar mas cantidad 
por menos precio 
35 pistas proporcionan 143K sin forma 
toar. 
40 pistas le dan 163K sin formatear 
{casi un 15% más) 
80 pistos significan 327K Sin fo¡ matear 
[casi un 130% más). 
V a éstos precios 

PIAS 

Floppy extraplano 40 pistas 77 312 
Floppy extraplano 80 pistas 122 414 
Controlador de 40 pistas 

{incluido DOS). . 16 1 6© 
Controlador de SO pistas 

{incluido DOS)  20 538 

MICROCOMPUTADOR 

PERSONAL APOLLO 

El micro-computador personal de máximas prestacio¬ 
nes al menor precio del mercado español. Compare 
64K de memoria RAM {ampliadle en bancos) 
1 6K de memoria ROM (para Monitor y Basic) 
Doble unidad de proceso {6502 y Z-80) que permiten 
la ejecución directa e inmediata de programas en 
BASIC con sistemas operativos de disco Apple DOS y 
CP/M. 
Teclado profesional con teclado adicional de calcula 
clora para facilitar la introducción de datos numéricos 
Mayúsculas y minúsculas 
Teclas de funciones BASIC. APPLE DOS 
CP ■■■ M además de una tecla programadle por 
el usuario, para ahorrar muchas horas y 
muchos enojosos tecleos durante la 
programación o depuración de programas 
Siete slots de expasión para memoria, 
periféricos o comunicaciones 
Totalmente compatible con los microcomputadores 
Apple II plus y II-e, con su misma potencia gráfica y su gran 
capacidad de colorido 
Y lo mejor de todo Su imbatíble precio de 118 000. - Ptaí 

BOLETIN DE PEDIDO 

""NOMBRÉ .i"- APELLIDO 2Q APELLIDO 

' 'cálle. .nu. .PISO"' CIUDAD PROV ’ 

□ ADJUNTO TALON CONFORMADO NUM- —BANCO - 
-PTAS —-— 

□ CON CARGO A MI TARJETA VISA NUM.--------- 

VALIDA HASTA EL □ □□ 

□ ENVIO CONTRA REEMBOLSO DE GASTOS A MI CARGO 

□ SOLO INFORMACION 

CANTIDAD CONCEPTO PRECIQ/U TOTAL 

MONITORES 

Fósforo verde o naranja 
Diagonal de 12"' 
Mandos de contraste, brillo, linealidades y 
sincronismos 
Entradas y salidas para su conexión en 
dais y cham 

Robusta caja metálica que elimina, por su 
efecto de apantallamienio, la influencia de 
los fuertes campos magnéticos (existentes 
en el interior de todo televisor), sobre los 
floppies y. por lo tanto, evita errores aleato¬ 
rios 
PRECIO- 29.600. Ptas 

Y muchos complementos más 

¡ES DIFICIL, PERO SI NO LO TENEMOS LO BUSCAMOS 

PARA VD ! 

¡SIN RECARGO! 

j i Y ADEMAS SERVIDO DESDE MADRIDÍf 

Tf no. 75404 73 



Iniciación 

Viaje 
al centro 
del Logo 

(2. ° Parte) 

Nuestra iniciación ai Logo comenzó en el OP n. 22 
y continua en este. Este mes continuaremos con 
algunas nociones importantes. Y, por primera vez, 
os propondremos ejercicios cuyas soluciones se¬ 
rán publicadas en el próximo número. 

Para permitiros trabajar en 
Logo, nos referiremos a las últi¬ 
mas versiones comercializadas. 

En el curso de nuestro viaje al 
país del Logo, os propondremos 
algunos «ejercicios». Las solucio¬ 
nes serán publicadas en el pró- 
xtmo número. Pero puede ser que 
nos enviéis las vuestras. V, ¿por 
qué no?r si sois muchos, comen¬ 
zar un «intercambio Logo»; una 
asociación americana propone tor¬ 
tugas de bronce, de plata, de oro... 
a los mejores programas Logo. 

Algunas definiciones para em¬ 
pezar. 

un COMANDO es el menor 
conjunto de información ejecuta¬ 
ble. 

Una INSTRUCCION es un con¬ 
junto de comandos escritos en la 
misma línea. Cada comando está 
separado del siguiente por un 

espacfo. Ef carácter RETURN o 
ENTER o señala el final de la 
instrucción. 

Un PRIMITIVO es una palabra 
reconocida por el Logo. 

Un PROCEDIMIENTO es un 
conjunto de instrucciones agru¬ 
padas bajo un TITULO común. 

Un PARAMETRO es una infor¬ 
mación destinada a completar un 
primitivo o un título de proce¬ 
dimiento, para transformarlos en 
comandos. Por ejemplo: VISUA¬ 
LIZA «LOGO es un comando. La 
palabra «LOGO es un parámetro 
de VISUALIZA, 

Atención: en la «literatura» 
Logo, generalmente se confunde 
el PROCEDIMIENTO con su TI¬ 
TULO. Distinguimos entre PRIMI¬ 
TIVO, palabra inicial, y TITULO de 
PROCEDIMIENTO, siguiente pala¬ 
bra, definida por el usuario. 

! ■0eurac,er‘^1lncm<ld‘ 

Sed buenos pedagogos, 
enseñad el vocabulario 
a vuestro ordenador 

El primitivo PARA es la pa¬ 
labra Logo más importante. Os 
permite enseñar a la máquina una 
nueva palabra, que tendrá ense¬ 
guida el status de primitiva. 
Tomemos por ejemplo la versión 
de Matra-Hachette. 

T eclead 
PARA HOLA ^ ( 7 Para "re“ 

turn»}. 
La pantalla se borra, y aparece 

la frase PARA HOLA en la parte 
superior a la vez que la frase 
EDITA: CTRL-C PARA DEFINIR, 
SINO CTRL-G lo hace en la parte 
inferior. 

En resumen: hacer un CTRL-C 
para escribir vuestro procedimien¬ 
to, y CTRL-G para abandonar (el 
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CTRL-C se obtiene presionando la 
tecla CTRL, y sin soltarla, la C), 

Ya podéis comenzar a escribir 
el procedimiento. 

Aunque algunos primitivos ne¬ 
cesitan parámetros para poder ser 
ejecutables, podemos crear proce¬ 
dimientos parametrizados. Para 
ello, cada parámetro debe tener 
un NOMBRE, Este nombre, prece¬ 
dido del carácter «> debe encon¬ 
trarse en el TITULO del procedi¬ 
miento. 

Ejercicio primero 

Escribir el procedimiento PRO¬ 
DUCTO que, a partir de dos 
números como parámetros, 
visualice el producto de estos 
dos números. 

En Logo, las cuatro operacio¬ 
nes fundamentales se represen¬ 
tan por +, —, *, /; por ejemplo: 
3+5, 4-7, 54/8. 

El número y el nombre de 
parámetros no están limitados 
más que por la longitud de una 
línea {255 caracteres). Cada nom¬ 
bre es LOCAL, lo que permite 
reutilizar los mismos nombres en 
varios procedimientos sin produ¬ 
cirse interferencias; lo que no 
impide crear variables GLOBALES 
que diversos procedimientos po¬ 
drán modificar. Estas variables 
GLOBALES no deberán aparecer 
en los títulos de los procedi¬ 
mientos. v 

Más difícil todavía.., 

Atención, si tecleo...-SIGUIEN¬ 
TE 1 

¿Cuál será el resultado? 
12345678910111213141516. 
Parar con «CTRL-G». 
El procedimiento SIGUIENTE lo 

llamaremos RECURSIVO. La defi¬ 
nición del procedimiento SI¬ 
GUIENTE contiene la llamada al 
propio procedimiento SIGUIENTE. 
El valor del parámetro cambia en 
cada llamada. El parámetro «N 
toma el valor anterior aumentado 
en una unidad. Es cierto que la 
ejecución del procedimiento SI¬ 
GUIENTE no se para (para los 
«puristas», SIGUIENTE se para 
con un mensaje cuando el valor 
de «N, número entero, pasa la 
capacidad de memorización (15 
bits + signo); si N es un número 
real esto ocurriría más tarde, del 
orden de 10 39), Aunque la 
ejecución de SIGUIENTE esté 
limitada en la práctica por la 
capacidad de memoria de la 
máquina, en teoría es ilimitada. 

La RECURSION es muy útil, por 
ejemplo en algunos cálculos tales 
como factoriales, o para dibujar 
curvas con varios ejes de simetría 
(copos de nieve). A veces su 
mecanismo es difícil de com¬ 
prender. Si bien es un útil de 
razonamiento muy potente. 

PARA SIGUIENTE :N 
VISP :N (V/SP es análogo a VISUALIZA, pero no hace retorno a la línea. 
VISP = VISUALIZA y PERMANECE). 
SIGUIENTE :N + 1 
FIN 

VISUALIZA [BIENVENIDO A EDI LOGO] 
CTRL-C 
HOLA está definido 
7HOLA {? indica que el Logo espera un comando) 
BIENVENIDO AL LOGO 
7IMPRIME HOLA 
PARA HOLA 
VISUALIZA [BIENVENIDO AL LOGO\ (Un procedimiento siempre está 
comprendido entre los primitivos PARA y FIN). 
FIN 

PARA ESCRIBIR: INFORMACION 
VISUALIZA. INFORMACION \CTRL ~C] 
?ESCRIBE [MUCHAS GRACIAS] (La información está lista). 
MUCHAS GRACIAS 
7ESCRIBE 255 (Aquí es un número) 
255 
PESCRIBE «ADIOS (Aquí es una palabra). 
«ADIOS 

PARA ANADE: N 
CREA «TOTAL: TOTAL + :N (Pone en la variable «TOTAL la suma del 
contenido de «TOTAL y el contenido del parámetro de nombre «N). 
VISUALIZA: TOTAL 
FIN 
PARA QUITA :N (El parámetro N no tiene nada que ver con el anterior). 
CREA «TOTAL .TOTAL — :N 
VISUALIZA . TOTAL 
FIN 
CREA «TOTAL O («TOTAL es una variable global. No olvidar inicializarla). 
ANADE 25 
25 
QUITA 3 
22 



Tratemos de modificar SI¬ 
GUIENTE para que se pare: 

PARA SIGUIENTE :N 
SI :N 25 STOP 
VISP: N 
SIGUIENTE :N + 1 
FIN 
Seguramente, SIGUIENTE 27 

no se parará nunca. Mejoré¬ 
moslo más... 

O mejor, hacedlo vosotros... 

Segundo ejercicio 

Escribir un procedimiento SI¬ 
GUIENTE con dos parámetros, 
de ta! forma que el primero 
represente el número inicia i y 
el segundo el número de 
ejecuciones. Por ejemplo SI- 
GUIE NTE 30 5 da 303132334 

Tercer ejercicio 

¿Sabríais crear un procedi¬ 
miento BUCLE de 5 paráme¬ 
tros? 
Nombre de i a variable como 
primer parámetro. 
Valor inicial, valor final e 
incremento como segundo, ter¬ 
cero y cuarto parámetros. 
Y el quinto para el número de 
operaciones a efectuar. 
Para ayudaros, las operacio¬ 
nes a efectuar serán introdu¬ 
cidas en una lista llamada 
«HACER que será ejecutada 
por el comando EJECUTA: 
HACER. 

Atención, evitad el bucle, y 
contad... El bucle no es una 
estructura Logo y no existe como 
tal. 

Los primitivos para tratamiento 
de palabras y cadenas de carac¬ 
teres no necesitan ser definidos. 
Sus nombres son explícitos. 

Cuarto ejercicio 

Cómo obtener la letra J en la 
siguiente estructura; 
[[MUY UTIL [|POR EJEMPLO] 
PARA || ALGUNOS CAL¬ 
CULOS] 
PRIMER O. SA L VOPRIMERO. 
ULTIMO, SALVOULTÍMO a ve¬ 
ces son pesados de manejar 
Podréis crear procedimientos 
que simplifiquen vuestra tarea. 

—-▼— 

PRIMER 345 ES 3 
PRIMER «CONEJO ES «L ■ 
PRIMER 1X0 VOY) ES «YO 
PRIMER \\A B] ES \A B\ 

Salvo primer 
abreviado SP) y salvo 
último (abreviado SU) 
son análogos 

UL TIMO 345 ES 5 
UL TIMO «CONEJO ES «O 
ULTIMO [YO VOY] ES \ V0Y\ 
ULTIMO [A ]B C|| ES [ff C| 
RP 145 E8 45 

SP «CONEJO ES «ONEJO 
SP |YO VOY] ES [VOY| 
SU 345 ES 34 
SU «CONEJO ES «CONEJ 
SU [YO V0Y| ES \Y0] 

SP [A \B CU ES |B C| 
SU IIA £?! C1 ES \A fí| 

Atención, SP y SU proporcio¬ 
nan objetos de la misma naturale¬ 
za que el objeto inicial. Así PRI¬ 
MER [YO VOY] y SU [YO V0Y| no 
son idénticos. Para obtener la 
identidad, será preciso escribir 
PRIMER SD |Y0 VOY!. 

Los anteriores primitivos per¬ 
miten romper los datos, Proba¬ 
remos a unirlos ahora, y 

[{MUY UTIL \\POR EJEMPLO] PARA]] ALGUNOS CALCULOS\ 
PALABRA «CO «NEJO ES «CONEJO 
PALABRA «A 3 ES -A 3 
PALABRA 4 «fí es 4R 
PALABRA 4 78 ES 478 
FRASE |YO ME] [DUERMO] ES [YO ME DUERMO] 
FRASE «YO \MÉ DUERMO\ ES [YO ME DUERMO] 
FRASE «YO SOY ES [YO SOY] 
FRASE «EJERCICIO 3 ES [EJERCICIO 3] 
LISTA [UN LIBRO] [PEQUEÑO] ES {[UN LIBRO] [PEQUEÑO]] 
PRIMER FRASE [UN LIBRO] [PEQUEÑO] ES «UN 
PRIMER LISTA \UN LIBRO] PEQUEÑO] ES [UN LIBRO] 

Quinto ejercicio 

Escribir un procedimiento que 
visualice bien la n-esima letra 
de una palabra, bien la n-esi¬ 
ma palabra de una lista 

Sexto ejercicio 

Y como la séptima ietra de ia 
palabra CONEJO no existe, 
verificad la validez del anterior 
procedimientoi creando otro 
que cuente ef número de letras 
de una palabra (solución recur¬ 
siva obligatoria) 

Séptimo ejercicio 

Escribid un procedimiento pa¬ 
ra crear N variables numera¬ 
das XI... Xn, inicia/izadas a 
1..n. 

Octavo ejercicio 

¿Para ios «Logo-poetas ? Crear 
listas de sujetos, verbos, com- 
pfementos.. Después, generar 
frases automáticamente. Si 
tenéis necesidad del azar sa¬ 
bed que AZAR n proporciona 
un número de 0 a n-1. 

Algunas confidencias 

Como este capitulo ha sido 
muy denso, tenéis derecho, si 
habéis llegado hasta aquí a 
algunas confidencias,.. 
El Micro-Professor MPF-lf ef 
Lynx, el Commodore 64, entre 
otros, anuncian el Logo ¿Para 
quién ha sido escrito? ¿Han 
sido previstas las versiones 
españolas? 
Seria hora de que alguien se 
encargara de la normalización 
de los primitivos comunes a 
todas las versiones, respetan¬ 
do la dimensión pedagógica 
del lenguaje. Los informáticos 
tienen demasiada tendencia a 
considerar idénticos todos sus 
productos, para hacerlos muy 
«cuadrados y muy lógicos. 
¿Por qué un niño de cuatro 
años ha de sentirse perdido en 
la rueda lógica de un informá¬ 
tico adulto? 
He visto a dos niños jugar 
haciendo Logo y Íes gustaba 
tanto como su comida diaria. 
Seguiremos hablando en el 
próximo número._ 

Pedro Camilhe 



»qualimetric« 
fruto de la experiencia 

El llevar los productos a su plena madurez ha sido siempre una especialidad de BASF. 
Nuestro éxito es fruto de la experiencia. Invertimos millones en el desarrollo de nuestros 
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calidad 

Tanto en su desarrollo como en su proceso de 
fabricación, cada sopprte magnético BASF 
es controlado y comprobado con el máximo rigor. 
Sólo BASF puede dar osla garantía; 
en cabeza a nivel mundial en química y física, con 
amplia experiencia en el funcionamiento armónico de 
máquinas-soportes, autosuficiente en materias 
primas y fórmulas. Esta es la base en la que se funda 
la primerisima calidad de EiASF. medida 



Ajedrez 

Pequeños 
que casi no temen 

a los grandes 

En ajedrez, los grandes ordenadores se dejan 
coronar el peón por los O.P., cada día más exper¬ 
tos. Es una de las aplicaciones de la inteligencia 
artificial. Los creadores de programas agudizan el 
ingenio para mejorar sus resultados. ¿Cuáles son, 
en esta competición, los méritos específicos de 
los O.P. y los triunfos de un buen programa de 
ajedrez? 

El 9 de marzo de 1949, el 
investigador americano Ciaude 
Shannon publicó el artículo «Como 
programar un ordenador para 
jugar al ajedrez , que originó 
numerosas tentativas en los años 
cincuenta. 

Entre variadas tentativas de 
aquellos años se podrían apuntar 
programas que trataban de explo¬ 
rar exhaustivamente todas las 
posibilidades, programas que te¬ 
nían un sólo fin —dar mate al 

La idea de concebir una máqui¬ 
na capaz de jugar al ajedrez es 
casi tan antigua como el mismo 
juego. 

Este deseo de los hombres, de 
desafiar a una máquina en el más 
prestigioso de los juegos de inge¬ 
nio dio origen en siglos XVIII y 
XIX, a varios autómatas que 
pasearon y acuñaron «su talento 
a través de Europa y Norteamé¬ 
rica, 

¿Se puede hablar de 
inteligencia artificial? 

Por supuesto, eran superche¬ 
rías —un jugador enano se escon¬ 
día dentro del autómata— pero el 
enorme éxito popular de estos 
pseudo-jugadores artificiales de¬ 
mostraba hasta qué punto el gran 
público estaba fascinado por la 
idea de desafiar a una máquina en 
el «noble juego». 

De este modo no sorprende 
que, a partir de la aparición de los 
primeros ordenadores en 1 945, el 
proyecto de que jugasen al aje¬ 
drez Negase a la mente de los 
informáticos. 
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rey adversario— y sobre todo una 
tentativa original: programas que 
memorízaban sus derrotas para 
no reproducirlas (*)■ 

¿Puede hablarse de inteligen¬ 
cia?.— «Facultad de conocer y 
comprenden* dice «Le petit Ro¬ 
berto. Es una gran palabra y en los 
caminos descritos anteriormente 
no se notará más que tentativas 
de análisis exhaustivo, de fin y de 
auto-aprendizaje. 

Con la creciente potencia de 
los ordenadores se añade a esta 
lista, la facultad de memorización, 
que es, cada vez menos, el atri¬ 
buto de los «grandes» ordenado¬ 
res. Pero volvamos a la narración 
del desarrollo del ajedrez. 

En 1970r los programas eran 
suficientemente numerosos como 
para que se organizase en Nueva 
York el primer campeonato oficial 
de ajedrez en ordenadores con 
seis participantes. Desde enton¬ 
ces, eí campeonato se celebra 
anualmente y cuenta de doce a 
dieciséis programas. El público ha 
demostrado interés por ios bue¬ 
nos resultados de estas máqui¬ 
nas, pero éstas padecen un defec¬ 
to inhibitorio: su enorme costo, 
así como el de la hora de utiliza¬ 
ción. 

Programas para O.P. en 
máquinas específicas 

Solamente algunos privilegia¬ 
dos tenían esporádicamente oca¬ 
sión de desafiar a estosautómatas 
de los tiempos modernos en parti¬ 

rá £>* este aspecto, se puede consultar 
la serie «¿os juegos y ef ordenador de 
David Levy 

Diagrama de final de partida 

bastante costoso en esos años 
1977-1978. Entonces nacieron 
firmas, la mayoría americanas, 
que se especializaron en ía con¬ 
cepción y fabricación de máqui¬ 
nas electrónicas que solamente 
jugaban af ajedrez. Su éxito es 
innegable , 

La pregunta que se plantea hoy 
día es: ¿Cuál es la diferencia de 
nivel entre eí juego de los ordena¬ 
dores comunes que se venden de 
2000 a 8000 FF, y el de enormes 
monstruos (Cray 1 - Cyber 176, 
etc.) que cuentan decenas de 
millones? 

Un primer elemento de la res¬ 
puesta se deduce de las partidas 
oficiales disputadas entre unos y 
otros. En 1977, en Seattle, el pri¬ 
mer ordenador personal, «8080 
Chess», participó junto a once 
gigantes en el 8,5 Campeonato de 
América. 

Estos campeonatos se cele¬ 
bran siempre en cuatro rondas, es 
decir que cada ordenador disputa 
cuatro partidas, lo que es clara¬ 
mente insuficiente para obtener 
una clasificación significativa, pe¬ 
ro da una idea a las fuerzas parti¬ 
cipantes. 

Véase el diagrama del final de 
partida, histórico, del 8080 
Chess» contra «Ostrrch», el mejor 
programa canadiense operando 
en un «gran» «Data General 
Nova», «Ostrich» examinaba alre¬ 
dedor de diez míí posiciones antes 
de realizar cada jugada, y su clasi¬ 
ficación ELO (1) se estimaba en 
aquella época en 1520. 

(11 La clasificación ELO permite compa¬ 
rar ia calidad de todos los jugadores def 
mundo 1520 corresponde a un mediano 
jugador de club. 

1977: Ef primer O.P. se 
aventura entre los 
monstruos 

das simultáneas. También, artis¬ 
tas, políticos u otras personalida¬ 
des que jugaban mejor o peor al 
ajedrez destacaban a las máqui¬ 
nas por sus derrotas. 

Todo ello suscitaba el interés 
del gran público. , y su frustración 
por no poder enfrentarse a la 

máquina. Por esto, la aparición de 
los ordenadores personales pro¬ 
vocó una inmensa pasión por los 
programas de ajedrez, 

Af principio, estos programas 
se vendían en cassettes o disket- 
tes adaptados a ios principales 
O.P. (Apple 2, TRS-80, Pet, Com- 
modore). El precio de estos pro¬ 
gramas (Sargon 1, después 2, y 
posteriormente Microchess) era 
muy bajo, pero era preciso dispo¬ 
ner de un ordenador personal 
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En esta posición humillante 
para las negras, Ostrich sobre* 
pasó el control de tiempo de 2 
horas y fue declarado perdedor. 
Esta / victoria^ milagrosa no se repi¬ 
tió en fas tres partidas siguientes 
y el primer ordenador personal 
que se aventuró entre los grandes 
logró un punto sobre cuatro y ter¬ 
minó 9- ex aequo con tres 
monstruos. 

El siguiente año, en Washing¬ 
ton, los O.P. lograban unas pres¬ 
taciones convincentes: Mike, pro¬ 
grama inglés de Michael Johnson 
operando en un Motorola 6800, 
obtenía 1,5 puntos sobre 4, aca¬ 
bando 8,5 entre 12; pero, sobre 
todo Sargon 2 en un Apple, pro¬ 
grama de Kathe y Don Spracklen 
conseguía 2,5 puntos ocupando el 
5 - puesto. 

En 1979, en Detroit, se asistió 
a un extraordinario acontecimien¬ 
to: ¡Sargon 3 tuvo una partida 
ganada a Be!Ie, vencedor del cam¬ 
peonato del 78! Desgraciadamen¬ 
te, el programa no encontró la 
combinación ganadora e incluso 
rechazó las tablas por repetición 
de jugadas porque estimó justa¬ 
mente tener ventaja. Finalmente 
Sargon 3 consiguió 1,5 puntos en 
un 1puesto y Mychess, pro¬ 
grama de David Kittinger ope¬ 
rando en Cromenco 2,5 puntos y 
6.- lugar. 

En 1980, en Nashvifle, el pro¬ 
grama de los Spracklen ocupó el 
3,- puesto entre 1 0 participantes, 
con 2,5 puntos sobre 4; Mychess 
ocupó el 6.- con 2 puntos, pero no 
participaron varios programas 
fuertes. En 1 981, en Los Angeles, 
compitieron dieciseis programas: 
Mychess r 10.9 con 2 puntos; 
Chess Challenger X , programa 

de los Spracklen, 9.5 con 2 pun¬ 
tos; pero Phílidor programa del 
equipo de David Levy, ocupó el 
primer puesto de los O.P. con 2,5 
puntos y el 6.- puesto general. 

Finalmente en 1 982, en Dallas, 
hubo catorce inscritos, de ellos 
cinco O.P,: 

— Sfinks X, programa de Wi- 
liian FinkP operando en TRS-80, 
12.9 puesto con 1,5 puntos. 

— Philidor, menos afortunado 
que el año anterior, 11.9 con 1,5 
puntos, 

— Savant X, nuevo programa 
de David Kittinger en máquina 
especial 8,G con 2 puntos, 

— Fidelity X, último programa 
de los Spracklen, 7.e con 2 
puntos. 

— Advance 2.4, programa de 
Michael Johnson y Wilson en 
ordenador personal, 6,9 con 2,5 
puntos. 

Como se observa, los mejores 
O.P. juegan hoy día igual (a veces 
mejor) que numerosos programas 

de grandes ordenadores. Por eí 
contrarío, todavía se sitúan detrás 
de los mejores grandes como 
Selle», «Nuchess», ' Cray Blitz o 
Duchess . 

Los «grandes» tienen 
mayor velocidad de cál¬ 
culo... 

¿Qué ocasiona hoy día que los 
mejores grandes superen amplia¬ 
mente a los mejores O.P ? 

Una máquina que juega al aje¬ 
drez es un programa, pero tam¬ 
bién un ordenador que almacena 
los datos del programa y efectúa 
fas operaciones. 

Por lo que se refiere al pro¬ 
grama propiamente dicho, ios 
O.P. no tienen nada que envidiar a 
los grandes ordenadores. Al con¬ 
vertirse ia venta de pequeñas 
máquinas de jugar al ajedrez en 
un negocio muy rentable, las 
casas especializadas contratan a 
programadores expertos de forma 
permanente para poner en funcio¬ 
namiento programas cada vez 
más sofisticados, a menudo con 
ayuda de campeones de ajedrez. 

Los programas de los grandes 
ordenadores son generalmente 
trabajos de estudiantes que pre¬ 
paran sus tesis o de informáticos 
empleados en firmas para las que 
supone una buena publicidad pre¬ 
sentar de vez en cuando un pro¬ 
grama de ajedrez. 

Por consiguiente, O.P. y gran¬ 
des ordenadores están en igual¬ 
dad en cuanto a programas. Pero 
no lo están respecto a fas unida¬ 
des en que funcionan los progra¬ 
mas, Los grandes superan amplia¬ 
mente a ios pequeños en dos 
campos distintos: la capacidad de 
almacenamiento y la velocidad de 
cálculo. 

La capacidad de almacena¬ 
miento de los grandes ordenado¬ 
res es prácticamente ilimitada, 
por tanto, sí se desea, se puede 
elaborar un programa que con¬ 
tenga miliares de instrucciones. 
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«Elite y «j3elle encuentran las res¬ 
puestas, soto difieren en et tiempo de 
cálculo: «BeHe /lega a nueve movi¬ 
mientos en 7 minutos. 

No es igual para los Q.P., ya que el 
coste de ía memoria tiene cierta 
importancia (aunque ese coste 
vaya disminuyendo durante estos 
últimos años). 

...Y una enorme supe¬ 
rioridad de 
almacenamiento 

Sargon 2, el mejor programa 
de O.P, en 1978 ocupaba 8K. de 
memoria. Actualmente, el mejor 
programa de O.P. comercializado 
—< Prestige Challenger de Kate y 
Don Spracklen—, ocupa 36K. de 
memoria, 16 de los cuales son la 
biblioteca de aperturas. 

Pero esta enorme superioridad 
de almacenamiento de los gran¬ 
des no les proporciona ninguna 
ventaja decisiva sobre los peque* 
ños, porque los programas ocu¬ 
pan como máximo 64K. excluyen¬ 
do las bibliotecas de apeturas y, 
como veremos después, éstas no 
aumentan notablemente la poten¬ 
cia de un programa. 

La superioridad de los grandes 
es muy fácil de comprender: todos 
los programas actuales de ajedrez 
están fundados en el método 
arborescente: exámen de todas 
las posibilidades con un alcance 
de un movimiento, cuando ha 
acabado, con un alcance de 2, 
después de 3, etc. 

Es obvio que, en un torneo, tres 
minutos por jugada, un O.P 
explora generalmente hasta un 
alcance de cinco movimientos, 
mientras que una gran máquina 
como Be lie analiza hasta ocho 
en una posición de medio juego. 

Cada vez que en una partida se 
produzca una fase táctica cuya 
solución se encuentre en un 
alcance de ocho movimientos, 
Befle la encontrará, Elite no la 

encontrará y menos aún los 
demás O.P. ya que son de dos a 
cuatro veces más lentos que éste. 

Pero, por supuesto, una partida 
de ajedrez no está solamente 
constituida por fases tácticas. 
Generalmente, sólo se producen 
tras una apertura y una fase 
estratégica de más o menos dura¬ 
ción, en la que cada jugador dis¬ 
pone posicionalmente sus fuerzas 
para estar en las mejores condi¬ 
ciones de sitiar ai enemigo y 
rechazar sus ataques. 

Luego, en esta fase estraté¬ 
gica, primordial, O.P. y ^grandes 
están en plano de igualdad, por* 
que el alcance del análisis y la 
potencia de cálculo no desempe¬ 
ñan ningún papel. Precisamente 
porque los programas son todos 
muy débiles estratégicamente, es 
por lo que de momento, no pue¬ 
den inquietar a los mejores juga- 



dores. Si bien se han logrado 
estos últimos años importantes 
progresos tácticos, tanto en O.P. 
como en los demás, no se ha 
encontrado, por el momento, nin¬ 
guna mejora capital en el juego 
posicional de los diferentes pro¬ 
gramas. 

O.P. con bibliotecas 
gigantescas 

Los O.P. son actualmente de¬ 
rrotados por los grandes debido a 
su potencia de cálculo y, en su 
caso, a su capacidad de almace¬ 
namiento. ¿Existe alguna posibili¬ 
dad de que los pequeños ganen a 
los grandes en los próximos años? 

Para intentar contestar esta 
pregunta, tratemos de comparar 
las posibilidades de unos y otros 
en cada una de las tres grandes 
fases de la partida: biblioteca de 
aperturas, medio juego y finales. 

Biblioteca de aperturas: las 
primeras jugadas de una partida 
de ajedrez responden a una lógica 
que no puede violarse sin graves 
consecuencias. Los primeros pro¬ 
gramas de ajedrez no disponían 
de biblioteca de jugadas, sino que 
trataban de encontrar mediante 
anáfisis los principios proporcio¬ 
nados por el programador: ocupa¬ 
ción del centro, desarrollo de 
piezas menores, enroque, aper¬ 
tura de columnas, etc, La ciencia 
de las aperturas está enorme¬ 
mente desarrollada y los mejores 
jugadores del mundo han ense¬ 
ñado claramente las jugadas de 
principio de partida, tanto para 
blancas como para negras. 

Frente a este conocimiento 
recopilado en centenares de obras 
y especialmente en la enciclope¬ 
dia de aperturas, que recoge 
millones de jugadas, los progra¬ 
madores han renunciado a que el 
ordenador analice desarrollos, que 
frecuentemente serían malos. En 
su lugar han copiado de los libros 
millares de jugadas, con lo que el 
programa, ante una primera juga¬ 
da adversaria, por ejemplo E2E4, 
no tiene más que buscar en su 
memoria las réplicas previstas, 
por ejemplo E7E5, C7C5, G8F6f 
D7D6. La respuesta se obtiene de 
forma inmediata y se está seguro 
de que es adecuada, ya que pro¬ 
viene del análisis de los grandes 
maestros. 

Evidentemente, este juego de 
memoria y réplica resulta venta¬ 
joso para los grandes ordenado¬ 
res Por ejemplo, «Belle» tiene en 
memoria alrededor de 350,000 
posiciones de principio copiadas 
en la enciclopedia. Para los gran¬ 
des, el único límite no es ef 
tamaño de la memoria, sino el 

tiempo que emplea el programa¬ 
dor en escribir en lenguaje de 
máquina cientos de miles de juga¬ 
das o posiciones. 

Es posible codificar las 
posiciones o secuencias 

Este ejercicio de copia, es 
mucho menos estúpido de lo 
que podría parecer a priori: ¿Qué 
parte de los conocimientos adqui¬ 
ridos por un niño procede de repe¬ 
ticiones? 

El método más sencillo que se 
nos ocurre cuando se quiere 
transcribir una biblioteca de aper¬ 
turas, es codificar para cada 
jugada las coordenadas de la casi¬ 
lla de partida y de llegada: E2E4, 
lo que supone 6 bits por casilla, 
Pero se pierde mucho espacio, ya 
que para todas las aperturas que 
empiezan por E2E4 se va a volver 
a escribir esta jugada. 

Otra posibilidad es codificar fas 
posiciones sin preocuparse de la 
secuencia de jugadas que llevan 
consigo. Esta técnica es muy 
buena para las variantes impor¬ 
tantes en que las secuencias de 
las primeras jugadas conducen a 
una gran cantidad de variantes. 

Otro método bastante sencillo 
y que aprovecha mucho espacio: 
describir las jugadas por el lugar 
que ocupan en la generación de 
jugadas posibles. Dada una posi¬ 
ción, el generador de jugadas las 
llama siempre en un mismo 
orden. Por lo tanto, es posible des¬ 
cribir una jugada por el número de 
orden que tendrá en la posición 
que se trate. 

El ingenio de los progra¬ 
madores, puesto a 
prueba 

Si, en la posición de salida de 
una partida, ef programa examina 
las veinte jugadas posibles en el 
siguiente orden: 1,A2A3, 2.A2A4, 
3.B2B3, 4.B2B4, 5.C2C3, etc., 
E2E4 es Ja 10.a jugada y puede ser 
llamada por su número cardinal 
10. El ingenio de los programado- 
res contribuye desde la biblioteca 
de aperturas. 

Los programas comercializa¬ 
dos actualmente que poseen la 
mayor biblioteca son el «Prestige 
Challenger?;, y el módulo especia¬ 
lizado CB16 para el «Sensory 9? : 
16000 posiciones almacenadas 
que corresponden a más de 
26000 jugadas. Pero este almace¬ 
namiento, que puede parecer 
gigantesco a un profano, es muy 
frágil, porque el programa es 

incapaz de reconocer ías jugadas 
que conducen a la misma posición. 

Esta incapacidad de los progra¬ 
mas para ordenadores personales 
los hace muy vulnerables contra 
jugadores experimentados. 

Los mejores programas para 
los grandes tienen este conoci¬ 
miento en la biblioteca de apertu¬ 
ras porque reconocen las posicio¬ 
nes en vez de las secuencias de 
jugadas. 

Pero estos grandes ordenado¬ 
res también tienen sus defectos, 
Mientras que en gran número de 
posiciones de apertura, los pro¬ 
gramas de los pequeños han pre¬ 
visto poder jugar ai azar una de 
las tres o cuatro jugadas que los 
teóricos juegan equivalentes; los 
de los grandes ordenadores que 
no tienen los mismos imperativos 
comerciales, complacer al público 
al variar las partidas, hacen siem¬ 
pre la misma jugada en una deter¬ 
minada situación. 

En una competición disputada 
en EE.ULL a finales de 1 982, cua¬ 
tro grandes ordenadores se opu¬ 
sieron a cuatro buenos maestros 
de un ELQ medio de 2050 (2). En 
la primera ronda el programa 
«Nuchess», con negras, perdió 
con una variante del gambito de 
dama. En la ronda siguiente, el 
jugador que se oponía a «Nu- 
chess?>, de nuevo con negras, 
había tomado nota cuidadosa de 
las jugadas realizadas por el pri¬ 
mer jugador y no tenía más que 
reproducirlas exactamente para 
ganar de la misma forma. No fue 
muy deportivo, ¡pero había un 
premio de 500 dólares para el 
vencedor! 

Medio juego: En esta fase, los 
programas desempeñan su máxi¬ 
mo papel. Por eso es muy difícil 
compensar la rapidez de análisis 
(cíen o doscientas veces superior) 
de los grandes ordenadores. No 
obstante, es posible avemajándo- 

{2} Un Eio de 2000 corresponde ai ¡imite 
de ía primera categoría francesa Por 
tantof un jugador de 2050 es muy experi¬ 
mentado y practica desde vahos años 



Posición tras ei sacrificio de la dama 
blanca. 

Jaque de! alfil blanco, por descubierto 
del caballo que loma peón, re¿?e- 
f/>á en el movimiento siguiente, al 
tomar 05 

El caballo da jaque y el rey negro sólo 
dispone de una casilla libre 

m k 1X 
A f¡§ rké Wí 
i A & í 

a é, 
* lü Tn 

a 
BÁ 

S 

Cambio en B6: Alfil toma caballo, pero 
es tomado por el peón A5: la columna 
A queda libre para jaque mate 

los a nivel de programa. Los 
Spracklen Tuvierron la idea, en su 
programa «Elite Challenger» y 
sucesivos, de analizar en primer 
lugar las jugadas que daban jaque 
al rey adversario, incluso si darlo 
suponía un sacrificio importante. 

A continuación el programa 
hacía un recorrido del árbol muy 
profundo, pero muy estrecho. 

En algunos casos, como en el 
de la figura, puede proporcionar 
resultados espectaculares. Las 
blancas juegan y dan mate en 
ocho jugadas. 

1. E3A7 + B8A7 
2. B5C7 + A8B8 
3. C7A6 + B8A8 
4. A6C7 + A8B8 
5. C7D5 + B8A8 
6. D5B6 + A7B6 
7. A5B6 + B4A6 
8. A3A6 mate 

El Sensory 9 necesita 3 minu¬ 
tos y 3 segundos, el Elite 51 
segundos y el Prestige 22 segun¬ 
dos para encontrar el mate en 
ocho jugadas, gracias a su algo- 
rismo particular para el ataque al 
rey adversario. Es cierto que ope¬ 
ran mejor que los mejores, si 
éstos no disponen de la misma 
astucia de programación, porque 
ninguna máquina puede descen- 
der por ei árbol hasta quince 
movimientos en un tiempo razo¬ 
nable, ni siquiera <Belle . 

Finales: Estos son una desta¬ 
cada debilidad de todos los orde¬ 
nadores, cualquiera que sea su 
tamaño. Esta fase necesita impor¬ 
tantes conocimientos teóricos, que 
no posee ningún programa actual 
porque los finales han estado muy 
descuidados por los informáticos, 
así como para elaborar planes a 
largo plazo, que Jos programas 
desconocen en absoluto por el 
momento. 

Veamos un ejemplo sencillo: 
Negras juegan y ganan. Todos los 
programas juegan G3G2? ate¬ 
niéndose al siguiente razona¬ 
miento : Las blancas están obliga¬ 
das a sacrificar su alfil para 
impedir coronar al peón G2 y gano 

En esta posición no podrá nunca coro¬ 
nar ei peón A4 ef alfil es de color 
opuesto a la casilla de coronación 

en el cambio del alfil contra mi 
peón G3, 

Exacto Pero loque ignoran los 
programas es que, a continua- 
ción, nunca podrán coronar su 
peón A4 porque su alfil es de color 
opuesto a la casilla en que corona 
el peón. Esto lo conoce cualquier 
jugador de ajedrez porque lo ha 
estudiado en obras teóricas. 

Por el contrario un O.P no 
puede prever que se encontrará 
en un final únicamente con un 
alfil y su rey: lo que no basta para 
dar jaque mate al adversario. 

Los grandes 
ordenadores: más rápi¬ 
dos, pero sin superiori¬ 
dad técnica 

En esta posición, BeJIe juega 
G3G2? y alcanza trece movimien¬ 
tos de profundidad de análisis en 
9 min. 40 s. evaluando más 600. 

Elite alcanza trece movimientos 
de profundidad de análisis en 24 
horas evaluando más de 463 y, 
por supuesto, hace el mismo 
movimiento. 

Aunque se dejase funcionar a 
los dos programas durante un 
siglo, no encontrarían nunca el 
plan ganador, que consiste en 
acercar el rey hacia el peón G3 y 
después cortar ía diagonal del alfil 
contrario con ef propio 

Bastaría que el programador de 
un O.P. añadiese algunas líneas a 
su programa para decir: los peo¬ 
nes extremos apoyados por un 
alfil de color opuesto a su casilla 
de coronación no pueden coronar 
contra un rey bien colocado y el 
programa ya no jugaría G3G2?. 

Por consiguiente, es perfecta¬ 
mente concebible que en muchos 
casos, un O.P juegue mucho 
mejor que uno grande en finales, 
porque en esta fase, el simple 
conocimiento de una regla puede 
ahorrar un tiempo infinito. Y, en 
este caso, no es exagerada la 
palabra infinito. 

¿Llegará el día en que un O.P. 
sobrepase a los grandes ordena¬ 
dores? Es poco probable, porque 
incluso, si a fuerza de astucias de 
programación y trabajo, un pro¬ 
gramador llegase a concebir este 
David capaz de vencer a los 
Goliath, nada impediría a esos 
Goliath tomar el cerebro de David 
para hacerlo trabajar mucho más 
rápido y analizar mucho más 
lejos. 

Algunos opinan que la bús¬ 
queda arborescente no es buen 
método para programar el aje¬ 
drez... Quizás encontrarán alguna 
otra técnica concreta. Pero eso es 
otra historia Subsisten universos 
libres para la imaginación de los 
programadores. Ustedes juegan.□ 

Fierre Nolot. 



sinclair- 
M Specf rum 

El ordenan' de todos para todo 

DISTRIBUIDOR 
EXCLUSIVO; 

INTESTB0NICA 
Chivar Comffcuü TQMAS 0PI TQp* 60-TELf <6303 00 T£|_ÉX 23399 

Cal*1ufia VljMT*S(R [,6& T£LF 212 6000 BAHCI LÓN* 



Realización de un 
protocolo Centronics 

Recientemente describimos con algún detalle el 
circuito VIA 6522. 
Describimos aquí una de las formas de conectar 
una impresora a un ordenador y conseguir que del 
jaleo de cables salga algo. 

El VIA posee 2 puertos de 
entrada/salida de 8 bits, cada uno 
con dos líneas de control de proto¬ 
colo.. 

Analicemos lo más importante 
del diagrama de tiempos del pro¬ 
tocolo (fig. 1) 
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Figura 1— Diagrama de tiempos de!protocolo Centronics. 
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Vemos pues, que para utilizar 
la impresora, en principio nos 
basta con un sólo puerto para uti¬ 
lizar la impresora, y es conve¬ 
niente utilizar ef puerto A pues 
algunas de las líneas del puerto B 
(CB1 „ CB2, PB7, PB6) son usadas 
por los Timers y por el registro 
de desplazamiento. 

Cuando los datos están listos 
para ser enviados (presentes en el 
cable), el ordenador envía una 
transición descendente por la 
línea STROBE, indicando así su 
disponibilidad, inmediatamente la 
impresora pone en alto la línea 
BUSY indicando el estado de ocu¬ 
pada, para cuando está lista a 

recibir otro dato enviar un pulso 
bajo por ACKNLG, y vuelve a bajar 
fa línea BUSY indicando así que 
está lista seguir recibiendo datos. 

Motemos que muchas impreso¬ 
ras utilizan bastantes más líneas 
de control, como puede ser la falta 
de papel, pero que normalmente, 
cuando la impresora queda desco¬ 
nectada por alguna razón, BUSY 
aparece con nivel alto, evitando la 
recepción de datos (y normal¬ 
mente bloqueando el microproce¬ 
sador). 

Por lo que hemos visto ahora, 
es evidente que tenemos que dia¬ 
logar con la impresora para decir¬ 
la cuando tenemos algo para ella, 
y para saber si lo va a recibir. 

Hagamos cuentas: ocho líneas 
de datos, que deben ser las ocho 
líneas de datos del VIA, una línea 



de salida de pulsos, que será CA2, 
una línea de entrada de pulso que 
será CAI, y una línea de entrada 
de nivel que será.Rayos, no me 
quedan más líneas. 

Una solución a esto consiste 
en configurar la línea PA7 como 
de entrada, y enviar sólo 7 bits a la 
impresora, pero esto nos limita en 
varios aspectos para el uso a 
fondo de la mayor parte de las 
impresoras. Recurramos a las 
inmensas posibilidades del VIA y 
veremos que las líneas de entrada 
o salida son independientes unas 
de otras, pero que en un momento 
dado podemos cambiar por pro¬ 
grama si es de entrada o salida, 
esta es la solución final que adop¬ 
taremos aquí. 

Eí programa que damos a con¬ 
tinuación está escrito en el asenv 
bler del ATOM y es válido para 
cualquier míni basado en el 
microprocesador 6502, y dada su 
simplicidad es fácilmente adapta¬ 
ble a cualquier otro microprocesa¬ 
dor. 

La idea consiste en unir la 
línea BUSY por medio de una resi¬ 
tencia de 680 ohmios a la patilla 
PA7 del VIA antes de que esta 
sufra amplificación por un «drí- 
ven>. 

Para enviar un carácter a la 
impresora haremos lo siguiente; 
programaremos la línea PA7 en 

entrada (ef resto de las líneas es 
indiferente) y esperaremos a que 
aparezca un nivel bajo, indicando 
que la impresora está lista para 
recibir datos. 

____ _ __ 

■.ARO PHA 

: RR3 BIT #B80I 

Bñl PP3 

LDA t?#FF 

STA #8803 

PL A 

STA #B801 

PHA 

LDA #880C 

AMD @#FD 

STA #B80C 

:PPI LDA <?#0 

STA #B803 

LDA #B80C 

AND &#FÓ 

OPA <?#£ 

STA #B80C 

PLA 

PTS 

iPP2 PHA 

JftP PPI 

~ Programa ensamblador 

A continuación reprogramare¬ 
mos todas las líneas del puerto A 
en saiida y escribiremos el dato a 
imprimir en el registro de datos A, 
por medio de algunas instruccio¬ 
nes pondremos la patilla CA2 en 
nivel bajo, y después la volvere¬ 
mos a subir, dando un impulso de 
varios microsegundos, de sobra el 
tiempo necesario para que la 
impresora lo reconozca. Una vez 
hecho esto repondremos el estado 
de los registros como estaban 
antes de ser llamada la rutina, y 
devolveremos el control al «jefe», 

Es evidente que si la impresora 
no está conectada o no está lista, 
el microprocesador quedará blo¬ 
queado hasta que se active la 
impresora... o se haga un reset 
general. 

Para activar la impresora lla¬ 
mar a !a etiqueta RR2 y para escri¬ 
bir un carácter entrar por RRQ. 

Por último una nota: 
Si vais a conectar el VIA a un 

Z80, conectar la patilla R/NW a la 
señal NWDS y seleccionar el VIA 
a través de las líneas de dirección 
y las MRQ o IORQ, según queráis 
ponerlo como imagen de memoria 
o en la zona de periféricos, de fa 
cual carece el 6502. 

Gerardo Izquierdo 
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Entrevista 

¿Quién es: 
Richard 
Paul 
Jones? 

Entre las múltiples personas que visitaron la 
pasada edición de SIMO, estaba RICHARD PAUL 
JONES, director de Interceptor Hicro's, una de las 
compañías líderes en producción de programas 
(software) en Inglaterra. Su joven historia profe¬ 
sional es ejemplar y a la vez típica de los pioneros 
de este nuevo mercado. Comenzó hace año y 
medio a producir programas con Jeff Minter en 
Llamosoft (otra estrella del sector); dos meses 
más tarde se separaron y Richard J. fundó su pro¬ 
pia compañía: Interceptor Micro's, una de las más 
conocidas por sus programas para los personales 
de COMMODORE, 

Para llegar a esta posición al 
frente de una compañía que pre¬ 
vé facturar este año más de un 
millón de Libras Esterlinas y 
cuenta con un equipo fijo de doce 
programadores aparte de los nu¬ 
merosos programadores particu¬ 
lares con los que en algunos 
casos establece contratos. Es 
necesario saber algo más que pro¬ 
gramar... Con motivo de conocer y 
poderles hacer llegar a ustedes 
esa visión global y objetiva del 
mercado, el Ordenador Personal 
mantuvo una entrevista con éí. 

Conocedor amplio del sector 
opina lo siguiente: 

El mercado se clasifica en 
orden a volumen de la siguiente 
forma; en primer lugar Estados 
Unidos pues por el número de 
equipos vendidos y precio de 
ellos, genera una gran actividad 

de accesorios y programas. A con¬ 
tinuación el mercado Inglés, se¬ 
guido con menor cuantia del 
Australiano y Francés. 

Sus conocimientos de BASIC y 
Código Máquina son profundos, 
aunque se dedica fundamental¬ 
mente a controlar la producción y 
organizar la distribución. De nada 
sirve tener un buen programa sí 
sólo lo conoces tú y tu vecino, tan 
o más importante como hacer un 
buen programa es anunciarlo 
para que la gente lo conozca, 
duplicarlo en grandes cantidades 
de forma que luego pueda ser car¬ 
gado y organizar una distribución 
apropiada, que lo ponga al alcance 
del que lo desee adquirir. El Soft¬ 
ware es un sector muy competi¬ 
tivo y para hacer realmente renta¬ 
ble la producción de un programa 
hay que llevarlo a todos los paí¬ 

ses: USA, Francia, España, etc. 
Esto no es nada fácil, pues hay 
que escoger una compañía que 
responda con la debida publicidad 
y distribución al producto que le 
encomiendas. Aquí en España 
nos distribuye Indescomp y esta¬ 
mos muy contentos. 

Le pedimos que nos definiera 
el perfil de esos programadores 
que hacen best-seller. Sobre lo 
que nos comentó lo siguiente: 
Aprender a programar es fácil; 
Ud., yo y mucha gente podemos 
hacerlo, Pero para hacer un buen 
programa, hay que combinar dos 
cosas; por una parte una mente 
lógica, lo que no es fácil. Sucede 
lo mismo que con el cubo de 
Rubie, hay personas que lo cogen 
y íe dan infinitas vueltas durante 
horas, mientras que algunos po¬ 
cos lo mueven con tal exactitud y 
rapidez que te hacen sentir un 
poco inútil. 



Por otra parte también hay que 
poseer una gran imaginación para 
crear algo nuevo, atractivo y que 
guste a la mayoría del público. 

En nuestro equjpo predominan 
fundamentalmente gente joven, 
entre ellos los más productivos 
son los que oscilan alrededor de 
los 16 años, pues finalizan su 
etapa escolar y empiezan a plan¬ 
tearse un futuro y una forma de 

Pedro Luis Ruiz López y Francisco, 
dos programadores nacionales con 
los que intercambió detalles téc¬ 
nicos, un magnífico colofón para 
los que deseamos que nuestro 
nivel informático despegue. Por 
ello esperamos ver más a menudo 
a Richard Paul Jones y a los otros 
pioneros por nuestro país, lo que 
significará que hemos adquirido 
la situación que nos merecemos,□ 

Justo Maurín 

MAyOE 

leevftatá 
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mas que me presentan tienen 
alguna pequeña falta de ortogra¬ 
fía en los textos pero eso no me 
preocupa; al programador se le 
pasó, pues suele estar más pen¬ 
diente de las rutinas y los efectos 
que en definitiva son los que 
hacen que un programa sea origi¬ 
nal, rápido y adictivo. Un defecto 
ortográfico se puede corregir fácil¬ 
mente, es más difícil sacar algo 
bueno de un programa mediocre. 

A la charla con nosotros le 
siguió otra que mantuvo con 



Un laberinto sin 
el hilo de Ariadna 

(Resultado del concurso) 

En el número 14 de la revista se publicó el con¬ 
curso de un programa para el VIC-20 sobre el 
tema de un laberinto. Después de largas tras 
columnas de tazas de cafes ha llegado el 
momento de resolver las incógnitas. 

Este concurso estaba dirigido a 
todos los lectores de la revista y 
estaba basado en la modificación 
de un programa que se daba del 
tipo«Comecocos . 

Hemos recibido, tras arduas 
discusiones e intercambios de 
pareceres (tenemos un cenicero 
que se llama parecer) ampliar el 
premio a dos programas, que son 

los correspondientes a don José 
Vicente Gavilá Cardona y a don 
José Carlos Gutiérrez Rubio. 

Creemos conveniente daros un 
toque de atención a todos voso¬ 
tros, pues la afluencia de respues¬ 
tas ha constituido más una de¬ 
cepción que una alegría, no 
tengáis miedo a enviar vuestros 
programas a la redacción, cons- 

1.1 
REFDV. 

le PRINTM^WIOTCí(DSWOT CARGANDO CODIGO MIRQUINfl" 
100 DflTR40% 
110 DflTRGP,94,11,8E,93, 11,00,36; 11,R2,0C,BD,2C,10,CR,F0,14,01,97,11 , B0, F5, A9,01., 
80,33,11 
120 DRTflñ¡),34, 11>RC,96,11,G0,R9,00,8D,98, U,4C, IB, 10,ER,04,05,14,15,06, 
13,07,16 
13© DRTR17,03,09,09,99,05,20,20-20,20,80,94,11,8£,35,it,8C,96,U, R9,S0,CD,37,11, 
F0,03,4C 
14© DRTR79■ 10.'R2,00■ BL,00,12,90,00,1E,E8,F0,03,4C 
150 0RTR55,10,R2,0R>ÉB,F5, 12,?D,F5,1É,E3,F0,03,4Cj63, 10,RD,94,- U,BE,95, ll,RC,?6, 
11,60,R£ 
160 BRTR00.BO,0©,14,313,0©,1E,ES,F0,03,4C,7B,10,R2,0B,BD,F5,14,9D,F5,1E,E6,F0,03, 
4G 
í7© DRTBS9,10,4C,SF,10,Efi,Efl,Efl,ER,EPjER,Efl, ER8D, 94,11 
180 DATASE,35,11,9C,96,11, R9,00,CD,97,11, F0,93,4C,DB, 10,R2,00,BE,00, 1E,9D,0@,12, 

E9,F0-.03 
19© DRTR4C,B5,10,P2,0B,Efl,EB.-BD,F5, 1E,9D, 
li,RC,96 
200 DATftn,60,R2,00>BB,00,ÍE,9D,00,14,EB, 

F5,12,88,70,03,40,05,10,RE,34,11,BE,95, 

F0,03,4C,DD,10,R2,0R,BD,F5,1E,90,F5,14, 

E8,F©,03 
£10 DRTR4C.EB.10,4C,D1,10,# 

tantemente se encuentran en los 
programas que nos enviáis a otras 
secciones, respuestas ingeniosas 
a problemas concretos, que otros 
pueden estar buscando afanosa¬ 
mente por los recovecos de la pro¬ 
gramación. 

Debeis comprender que no 
somos sólo nosotros los que os 
agradecemos el enviarnos un pro¬ 
grama, sino que sois todos los que 
salís beneficiados. 

Esperemos que la próxima vez 
tengamos suficientes respuestas 
para inundar la redacción de 
papel, y ahora... a vuestros pues¬ 
tos. 

Resumen de fas cartas 
enviadas por ios 
ganadores 

De la carta que José Vicente 
nos adjunta reproducimos a conti¬ 
nuación el contenido significativo. 

Como observarán no es un pro¬ 
grama, sino dos. 

MANEJO deI programa; 

— Ei «.tragón» se mueve con fas 
teclas; A (izquierda)f S (dere¬ 
cha), W (arriba) y 1 (abajoh 
Para poner trampas se emplea 
la barra espadadora. También 
se usa la P para detener el jue¬ 
go momentáneamente. 

— Este programa funciona con 
ampliación de 8K. en adelante. 
Esto es debido a las rutinas en 
Código Máquinaf a ia amplia¬ 
ción deI programa yt esencial¬ 
mentef ai espacio utilizado 

07 



para almacenar los laberintos 
de los diferentes jugadores. 

— El último lugar, antes de 
empezar a cargar el programa 
primero, se debe poner; POKE 
648,30: POKE 642,32: SKS 64 
824. Esto aisla una zona de 
memoria (los tres primeros K.) 
para definición de caracteres, 
y lenguaje máquina. 

MODIFICACIONES: 

— Introducción de rutinas en 
C.M. para aumentar velocidad, 
y para almacenar y dibujar los 
laberintos de cada jugador. 

— Definición de caracteres. 
— Uso de color. 
— Mejoras del sonido. 
— Presentación. 
— Mejoras del sonido. 
— Presentación. 
— 1 ó 2 jugadores. 
— El «enemigo lleva la misma 

velocidad que el «tragón». 
— A partir de la segunda panta¬ 

lla, el diablo va poniendo tram¬ 
pas. Estas trampas consisten 
en unas espadas que va de¬ 
jando por el laberinto. Cada 
vez va poniendo más. 

— Si el diablo cae en una trampa 
puesta por el tragón, y, a los 
cinco segundos sale, el tragón 
muere. 

—El tragón no puede pasar por 
encima de sus trampas. 

— Para acabar la pantalla, no 
debe quedar ninguna fruta por 
el laberinto. 

— Según la dirección, el tragón 
tiene una forma. 

— Posibilidad de detener momen¬ 
táneamente el juego, pulsando 
P. El juego continuará a pulsar 
cualquier otra tecla. 

Por mi parte, tengo 15 años, y me 
compré el V/C hace 1. 

José Vte. Gavíla Cardona 

220 RERDL 
230 FERDfl* 
240 OIENXR*) 
250 IFfl£=l1*HTHEN56B 
250 ¡F(X10RO2THEN348 
270 fi^RSCCfiíW8 
230 B=RSC<RIGHT*<ftf i >>-48 
290 N=B+7*<%>$)*(C=2)*C16#<R+7*<Tñ>9>> > 

300 1F NK0QRN> 255THEN 34 @ 
310 PGKEUN 
320 U-L+l 
330 GOTO230 
340 PRI NT"BVTEJ,Ln*1 ] ???? “ 
580 PRINT 
510 definiendo «caracteres 1p 
530 FORT=0TO5n : PQKE6144+T, PEEK<32768+T) - NEÍÍT 
540 RERDN 
550 IFN>9000THEN1000 
550 IFNThEN:FORT=(N-1024>TO<N-1009>:RERDR■PGKET, R:HEXTT 
570 GOTO540 
580 DRTR 7168 ,26,38,100,120,120.124,62,28,56,100,38,30,30,62,124,56, 
590 DRTR 7296 ,0,66,231,159,159,126,60,0,0,60,126,249■249,231,66■0■ 
6Pi0 DRTñ 7194 ,36.189,255,218, 126,126,36,60,60,66,165,153,153,165,66,60, 
610 DRTR 7312 ,0,4,14,48,120,120,48,0,219,2191219,219,219,219,219,219 
620 DRTñ 7200 ,255,255,192,223.,223,216,219,219,255,255,3,251,251,2?,219,219, 
630 DRTñ 7328 ,219,219,216,223,223,192,255,255,219,219,27,251,251,3,255,255, 
640 DRTR 7216 ,255,255,0,255,255,0,255,255,219,219,0,219,219,0,219,219 
650 DRTR 7344 ,255,255,0,255■255,8,219,219,219,219,0,255,255,0,255,253, 
660 DRTR 7232 ,219,219,27,219,219,27,219,219,219,219,216,219,219,216,219,21^. 
67S DRTR 7360 ,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0, 
680 DRTR 7360 ,174,i70,170,202,202-1?0-170,174,28,38,103 127,120,127,62,25, 
630 DRTR 7248 ,0,0,0,0,0,0,0,0,3,5 10,84 248,112,243,2@S, 
700 DRTR100000 
1000 pRiNT^nwroawaw ahora crrgr el...13 
1010 FDRT=0TQ1000:NEXT:FORO0TG4 
1015 PR1NT :»; 
1028 PRINT" 
1030 FCRT^0TO500-NEXTT 
1035 pRrNTM»aM«iT^^ mm % i » & g $ m mm $ wm mm", 
1040 printi: mmm i m m % m m*& 5 s $ $ wmm & r 
1050 F0RT-@TO500:NEtfTT,Q 

RERDV* 

1.2 
10 PRINF'níPÍDÍfflMSWE N" DE KJUGflDORESSÍ l/2>?" 
¿0 R=PEÉKf-197) • IFfiO0RNDI=K>56THEN20 
25 IFR=0THEN,IU=1 
30 IFR-56THENJU=£ 
1 IR FGKE650,128: NVU >*31 NV(2>=3 ■ €0=38400:PR=76S8' SP=36876: Bt1=3687?: GOSUB1070 
120 vua>*i-vu<2>^r^i 
130 POI<E36869,240 RCn=7888^a>=lNT<RND<l?*3>-l MR-0W=32 PB=MF: IFBU>=0THEN13 
0 
140 P<2>=780fi'r<£>=INTíPNp(£)#3>-l'Dt1(l>=7703'DM(2>=7703:]FD(2>=0THEN140 
170 PQKE36869, 240: PRINT" TU PANTALLA N* k"VUOO; PRINT” Mi JUGADORA"»X 
171 FÜRT=0T02000■NEXT 
200 POKE36878,15•FORO=0TO4-F0RT=128T0254:POKESP,T = hfEKTT, Q 
210 PRINT"^|;; : F0KE36S69, £54 : FORT=8TO504 :PPINT:,kP:l : HE'/.T 
220 ppint^dfffffffvfwfvfrfffffe"; 
230 PRINT"£ 
240 PRINT S>eieiCIISIFFÍI9ÍIGíEIDllSri ¡ 
250 PF1HT SI»r9ll»»IIPllPlt3ia«t3l!; 
260 RRI NT,J I FlFNFiFElFFHDFiFUFIFH"¡ 
270 PRI NT11 olPPPPPBtotPPRElpPppppt:", 
230 PPI NTSIIDFFFFílTFlFFUlFFFFÉllS”; 
290 PRlMT"SlCrttPPPBIÍÍ»*l«PPE»f3 : 
300 PRINT' SiMglMRFlFFIFElPCPiPIS ¡ 
310 PRINT"IFIFGFItSlVCIPIBIFGFIFH,r, 
320 PRINT $IPIJS»»IP1DFFEP»Í»£IP»IS 
330 PRINT'SlGiPPCPFKfSBBlIFMGIPPCItT ; 
340 PR1 NT SilBEIBBirTFFUltPPISIPPGr:; 
350 FRINT" lFIFGFHSIPPPPIBIF0FIFHr|; 
360 PRINT"SIIPEliíTFPFFPFUPiBPtVE" 
370 PRINT11 SlEUBBPPPIBmiBPPBhE : 
380 PR I NT" SHTFFFFBQFFIFERFFFFUMS11 i 
390 PRINT 3»B»PPI5IPPPKI»PÍPPPE 1 
400 PR I NT,J IFIFVFPFUIFFWTFIFVFIFH1'; 
410 print1 smicipnpnmii^iB1 ¿ 
420 PR I NT" 3 II3IBI ni tsi F F IE MGIEl 13 K3 " I 
430 PR INT"Sl»Í>WB!SPBM6*m»PfcTFFFFFFFNFilFNFFFFFFF»ls 
440 PGlíE3ie5;21 POKE30400+505 0 P0KEDMCÍO,P1R: IFCE1=1THENR£TURH 
+50 DR=DOO : PQKESP..0 
463 IFDM<X><7702ORDMí}<>>8164THENB00 
470 MM=PEEKC197V IF«MO64flHDWK®0THEMMl = l -GOTG730 
475 IFMl. = lTHENf11=0 
480 IFPEEKCPCX))*£4THEN690 
490 NV»lNT<RNDrTI>*3>+0 
500 lFDñ*220RPfl=-22THEN0=l G0T0528 
5101FDfi=1DRDfi=-1THÉN0^22:GOTO520 
520 IFNV=0GOTO550 



53* IFNV*1THENDR=C:QQTÜ530 
540 1FNY*2THENDfi*-0-GOTÜ550 
550 PQKE4303,PEEK<P<X)+Bñ> SYS4096=IFPEEK<4504X1THEH450 
560 IFPEEK<PCH>+DP) = 18THENF2<X>=F2< X >+1:F4 CX)=F4<X) +i 
570 3FVÜ(X)>*2THENWW=RND<1>í|íí130-(HV<X>*15)>:IFWWí10THENPCIKEPíÍOí 11 POKECO+CFOí) 
-7660)j4 

530 IFP< X)>7702RNDP(XKSiS4THENS50 

593 1FP< X W63*THENP0KEPí X)/MF:P<X)=8i74:GQTQ660 
600 IFP<X)=769iTHENFGKEpCX) ^I*1F: PÍXXS175 : GGTO630 
610 IF P < X >=S174THENP0KEP< X 5 * I1F: P < X > =7690 ■ GOTO640 
620 IFP< X) =3i75THENRKEF<X) > MF:P(X)-7691:GGTQ640 
630 Iifl^-22:GCTO660 
640 DR»22 GOTO660 

650 IFPEEKCP<X))=2THENP0KEPeX>,32 
660 IFPEEKíP <X)+DR)=MfiTHEN930 

67* IFPEEKíPíX)+Dft>-3THEMPíX>=PÍX)+Dfl = POKEPÍX)í24:TIÍ=,,000000,,-POKEBni253:Hl=-39 
=GOTO450 
680 PQKEÍPÍX)+Dfi>j2;POKE38400+CP(K)-7€80>+Bfi*21POKESP,280: E<X)=IIR:P<X)=P<X)+Dfi'G 
OTO450 
690 EFT1 í>-,f008005" THENPOKEP( X> 12: ROKEBM f 0: (11=0: GÜTÜ930 
700 GOTO450 
710 FOR7^01010:FORQ"07O5■POKESF^200-<T*4+<G*7>>:FOKEBUít2?+ÍQ*10):NEXTG,T=NE=NB+ 
I: I11a0 
720 PGKEBMj*:POKESF,0-FORT^0TO500■NEXTT = P00*7893:POKÉBMeX)■m■GDTÜ45* 
730 IFHí1=9THENCl)=-22: MR™16: 6OTO790 
740 IFMM*33THENCD*22;Mfl=l7:G0T079* 
753 IFMM=l7ThfENCB=-1: MR-1 : GOTO790 
763 IFIiM=4iTHENCD*l Mfl=0 ¡ G0T0793 
770 íFMM»32flNDPEEKíBníX)-CD>^32THEHPB=3 GOTO870 
775 3THENF0RT=010203:NEXT:WfilT1S7,13,64 
730 GOTO450 
790 POKE4503;PEEK<BMO¿)+CD):SV84096=¡FPEEK<4504>=lTHEh450 

833 IFPEEKrW.M+CB>«3THENPCKÉSP,Í30:GGTC453 
813 IFF1(X? +F2< X)=>269THENF1í X)*3:F2íX>-8:P <X)S790B:1)11CX>=7?03:VU<X)s VLKX) +1:OOT 
0170. 
320 Drt<X)=Bl1<X)+CD 

630 IFFE£KO)MCX)5«ÍTHEH930 
843- rFPEeK(DrKX))=lStHEHPTCX>PieXHVU<X) FKX)“F1<X)^1 .F3<X>=F3<X>+1 POKESP.220 
■OQTO$70 

85* IFPEEK t jjíI (X) > =24THEHP0KE < DH < X VCT3 >, 32 J GOTO? 10 

363 IFPEEKCEfiW>11THEN930 
870 POKE<DMeX)-CP^ ■ PE: FQKESMKX) * ffR: PGKE38400-KDríKX)-7630) ¿ 6; FB-32: GOTO450 
830 íFDMOÍ >=7693THENP0KEDf1 < iO , PB ¡ 2M < X) =8152; GGTO830 
693 IFm<X>=769iTHENPOKEUM<X>,PB :PM <X> =8153: 3070830 
330 IFPM ex> -8174THEHP0rEDrt< X), FB: DPI <X) =7712: GOTO&30 
313 I FIiM (X >=8175THENP0KEDM < X >, PE: BM fX) =77 t 3: G0T0SG8 
320 GÜTO450 
333 F0KEf.DIMX>-CIJ> * 32: P0KEP<X5,32: PGKEDfieX), 32' POKE4503.. X-l -SYS4256 
340 POKEPCX) j 2: POKEDíieX)... 25: IFF4<X3>-F3ííí>THENF4CH>-0: F3<X>=0 
958 FORVa:0T010 ■ FORT=0TO3: POKESP^230-<Vf5+(T*5>> ; P0KE36S7S, V: INEXTT T Y: FOKESP. 0 
968 NV<X>»HVCX)-1=RGKEBMCX),24 FOKE33403+(DE1íX)-76S05.5 

370 FORQa0TO4:PGKE7932 j32:P0KE7933132;PGKE3P,i 28 
980 FORT=070380' NEXTT: PGKÉ7932# 2 : P0KE7333j 2: POKESP ■ 0 ■ FORT-0TO30S.- NEXTTQ: POKEGeO 

77 * 
398 ¡FW<£?<10R<JUBiftNDtíVC 1 >C1 >THENP0KE3é869 ■ 240; PRIKTri^MWDWi P UN TORO IONES:= Jl- 

1 
995 IFNV( 2X1ÜRJ1THÉNFRI NT171®!XÍ JUGHECP-1' T ;PTín: PPINTHKWTí JUGRDCR-2: fH'r ¡ PT <2j ■ G 

ClTQ 1020 
1000 FGRT=0TO500: NEXT: POKEDnOXÍ. 32: DM<X>“7703 !FX=lñNI3JU=2T^NX=2 = IFNV<X>O3GGT0 

1.015 
1005 lFX=2RHDHVí2»NVa)THEN10l2 
101S IFX*2THEHX*1 1FNV(X)O3THEN1015 
1012 IFJL=2THEHP0KE36869j254:GOTO170 

1015 PGKE3S863■255;GOTO2000 
1020 J1 =0 = FFINT11 SWWDfi DjTP.R PRRTIBñ 

103O CH-FttKe¿37> 
1048 ¡FCH=41THEWRUN 
1050 IFCH*28THENPRINTHRSTfi LR PROXIMA’EHB 

1060 GOTO 1030 
1070 PRINTl,^iITO0^|»>í|iLT,yíGRVILRI*PIÍ»OÍI>WíltíFPE3ENTR. - F0RT=^255T025STEP-, 
5 

1088 RÜKE36879,T¡NEXT;P0KE36SS?■254 

1038 FORZ=0TO7:P0KE7248+2- O = NEXTZ 
1ÍO0 PRINTi;rOTW JJJ J J J JJ J 

1110 PRINTJ: J J JJJ JJJ11 
112& PRíNT^WüJJJ JJJ J JJJ JJ J J J J J J J J JJ JJJ J JJJ JJJ JJJ JJ JJJ 
j J J11: 

113* PRINTJI J J J J JJ JJJ J J J J J JJJ JJ J J" 
114* FRINT,rXDW FFFFFFFFFFfFFFFFFFFF Ifi FFFFFFFFFFFFF'FFFFFF" 

1í50 FGPZ=0T07:PGKE6224+Z,0=NEXTZ 
1160 F0RT-8T07: FOR(?=i5TO0STEF-5 ■ FOKESP, 220-í0*2?: PGKEEM, 220-0-TT : P0KE3687S,*0:NEX 

TG 
117& PGKE6224+T,255=NEXTT:FORT^GTO50*■NEXTT■TT=TT+1.¡FTT02TNEN1150 
1180 F0KE36878.i5=POKESP,0:POKÉBd■0 

1190 rORTslTO2eSTEP-“:POKEPft+413+TJ0:POKEPR+418+íT-l>i32:FDKeCO+4iS+7,S:PíjKE3Pi2 
2* 
1288 F0KEFfi+413+(T*.5>*ll,2: PGKECO+418+a*. 5X11,2'P0KEPR+41S+< 5>>11/32 
1218 PCKESP,O*'.NEXTT:P0KtPfi+4l9+Tr24:FORT =0TG10;FOP0=0T05:POKESP,200-eT*4+C0#71> 

127* POKEBN, 127^<Q*1@1:NEXTQ■ T:PGKEBIH^01POKÉSF>8:PGKE3687S■ 15;FPTNT'■ T ■ RETURN 
2800 POKE4503,X-l-CM=1:GOSUFl^O-CM-*:SVS4I60=3CT045G 

FtPDV. 

Y análogamente de Ja carta de 
José Carlos. 

Se han creado unos nuevos 
caracteres (líneas 2-5) para el 
rombo, que ahora pasa a ser un 
monstruito, para el # que ahora 
sera un hombre, para la trampa, y 
para el hombre y el monstruito 
dentro de la trampa. 

Los puntos que vamos acumu¬ 
lando se muestran permanente¬ 
mente en el centro del laberinto. 

Se han cambiado también ios 
colores y ef sonido, así como ef n.- 
de vidas y el punteo de las pena li¬ 
za clon es, pues después de jugar 
bastantes veces he considerado 
eran las más oportunas. 

Algunas instrucciones se han 
comprimido para ganar memoria, 
como fas 515 a 570 que han que¬ 
dado reducidas a una etc. 

Otras instrucciones se han 
suprimido por innecesarias, como 
ia 2240, y algunas otras que se 
han cambiado, como utilizar la 
variable TL en lugar de la variable 
Ti$ para el tiempo de permanen¬ 
cia del monstruo en una trampa, o 
también las antiguas 2050 y 2100 
que nos remitían a la instrucción 
500 y ahora lo hacen a la 506, lo 
que quiere decir, que antes al 
mantener pulsada una teda de 

on 



1 POKE650.128NV=2:POKE3£379,30:Z=30720 
2 PORI=7432107471 -REfiDS^POKEl.S■NEXT:F0KE36S6?,,253■F0KE52.2S■P0KE56,23 
3 DfiTñ£4, 36,36 > 24,126,24.24, £0,60 ■ 66,231231. i 29.189.24 182 
4 Pi=rrA255,129,12?, 129,129,129, 129,255-255.. 153, 165, 165.255.. 153, 139,255 
5 DRTR255,195.231,231,129.1S?,153,231 
13 Hñ=33:MF-168:PE—MF-XX=2;FGFX=0TG6: ROO =7808-l?üO~í 1NEXT 
15 P0KE3637B,1.4:DH-7703-SP=36875 

1Í8 PPINTIJ$.$_18.,. 
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movimiento chocando contra una 
pared de! laberintof o ai pulsar 
(manteniéndola) cualquier otra 
tecla por error el monstruo per¬ 
manecía inmóvil\ cosa que ahora 
no sucede. En fin el juego queda 
como sigue: 

Las teclas de movimiento y 
para poner trampas, son i as mis¬ 
mas que en la versión origina4 asi 
como los puntos apagados, suman 
un punto (valga la redundancia)r 
pero ahora el privilegio de poner 
trampas, no es sólo nuestro, sino 
que el monstruo (ó monstruos) 
también las ponen a su capricho. 

Inicialmente tendremos que 
enfrentarnos a dos monstruos, 
uno de ellos (que llamaremos 
monstruo madre, por ser el último 
en morir) de vez en cuando nos 
mira de reojo, y otro que sólo sera 
visible por su espalda, si, habéis 
ieido bien, pues a excepción dei 
monstruo madre, todos ios demás 
nos dan el trasero repetidas 
veces. 

Pues bienf cuando uno de ios 
monstruos cae en una trampa dis¬ 
pondremos de cinco segundos 
para matarlo, si lo conseguimos 
sumaremos diez puntos y asf ire¬ 
mos eliminándolos, hasta que al 
matar el último (el monstruo 
madre) consigamos esa nueva 
vida tan esperada; pero si no lo 
conseguimos, y el monstruo es¬ 
capaf perderemos cinco puntos y 
el monstruo se reproducirá, asi 
hasta un total de seis, de diferen¬ 
tes colores, y ayudándose unos a 
otros a salir de las trampas. Este 
extremo de reproducción, debere¬ 
mos evitarlo a toda costa, pues 
llegado este punto, su capacidad 
de reproducción, posiblemente 
exceda a nuestra pericia para 
matarlos. 

Otra innovación, es que si noso¬ 
tros caemos en una trampa, per¬ 
deremos diez puntos y además, 
los monstruos se vuelven más 
alegres y vivarachos (cosa que 
notaremos en la alegría que 
adquiere su sonido) y dispondrán 
de algunos movimientos para 
campear a sus anchas; una vez el 
sonido vuelva a ser normal podre¬ 
mos abandonar nuestra molesta 
prisión. 

Por último añadir, que se ha 
cambiado también el sonido de 
monstruo muerto, y de hombre 
muerto, y que a pesar de haberse 
creado sólo un carácter para los 
monstruos, la diferencia de for¬ 
mas se consigue, sumando nueve 
unidades a! POKE de color (varia¬ 
ble L en instrucciones 545 y 400j 

Haciendo mía vuestra despe¬ 
dida dei programa original: Buena 
suerte y hasta pronto. 

José Carlos Gutiérrez Rubio 
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Tenemos informática en todas las tallas. 

u n sistema informático, para resultar eficaz no debe estar 
uniformado. 
Porque ni todas las empresas son iguales, ni sus problemas 

tampoco. 
Cuántas empresas han elegido un sistema informático con 

manga ancha o mente estrecha y pronto se encontraron con 
que sus equipos, o les venían demasiado grandes, con el consi- 

parches y remiendos, que, a la larga, más que una solución, 
resultaron ser una chapuza. 

Y lo peor del caso es que la informática, lejos de ser un 
capricho, es una necesidad y todos estos errores se pagan. 
En el mejor de los casos, con el coste de nuevos equipos. 
En otros aún más graves, con la pérdida de competitividad 
y operatividad o con unos resultados de gestión absolutamente 
nefastos para el negocio. 

Si rectificar es de sabios, no equivocarse también. Sea cual 
sea su situación. 

Si necesita incorporar la informática a la gestión de su em¬ 
presa o si sus equipos informáticos no están hechos a la medi¬ 
da de sus necesidades, consúltenos: en Nixdorf le ofreceremos 
soluciones informáticas de Primera Clase. 

NMXDORF 
COMPUTER 

Primera Clase en informática 
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OPEN ACCESS 
El nuevo Paquete de Software integrado para Aplicaciones 

profesionales en Microordenadores* 
Con el programa Open Access, SP1 ofrece un paquete que representa 
una nueva filosofía de Software de alta calidad. El concepto: 
Integración total de datos con guía óptima para e! operador. Las 
posibilidades de aplicación: Como Banco de Datos, como programa 
de cálculos y proceso de textos, para la preparación y elaboración de 
datos de forma gráfica, como planificador de tiempo y como base de 
comunicación para otros sistemas de ordenadores. 
Open Access ofrece al usuario un alto grado de funcionalidad junto 
con un diálogo cómodo con el usuario. Esto es serial de la fuerza de 
un sistema de programación altamente desarrollado y poderoso, ésto 
facilita el trabajo, ésto le permite concentrarse en resolver los 
problemas reales. 
Open Access hace trabajar a su ordenador como Vd, quiere no al 
revés. 
Naturalmente en Español, 
para esto necesita Open Access: 
Decidir, organizar, planificar, administrar, coordinar, comunicar. 
Esto ofrece Open Access: 
Tratamiento de Ficheros, Cálculo, Gráficos, Proceso de Textos, 
Planificación dd Tiempo, Comunicación. 

SPI FORTALECE SU MICROORDENADOR_ 

SPI SOFrwARE PRODUCTS INTERNATIONAL - REPRESENTACION EN ESPAÑA 

C/ Profesor Waksman, 4-1°. izqda. * MADRID -16 - TELFS, 458 04 00/07 50 
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Kerpape es el anti-hospital. Niños mudos y com¬ 
pletamente paralizados dialogan con el mundo 
exterior y juegan entre ellos. Una decena de orde¬ 
nadores les ayudan a vivir, leer y escribir. Estos 
pequeños enfermos se convierten en alumnos, 
participando plenamente en sus deberes, notas y 
castigos. Este centro ha contratado incluso a un 
informático con dedicación plena, con el fin de 
adaptar los paquetes de programas. 
La Seguridad Social también ha sido atraída por el 
proyecto: a un tetraplégico le ha abonado un orde¬ 
nador TRS-80 al 100%. 

El centro de reeducación y 
readaptación funciona! de Ker¬ 
pape (1), cerca de Lorient en Bre¬ 
taña (Francia), organismo mutua- 
lista, es una enorme máquina. 

Diariamente desfilan por él 
unos 500 enfermos en sillones de 
ruedas, con muletas, en camas de 
ruedas, triciclos de gruesas rue¬ 

das, etc, trescientas camas pue¬ 
den acogerles por un precio de 
800 francos al día 

El presupuesto anual del Cen¬ 
tro está a la altura de estas cifras: 
cien millones de francos. No hay 
que asombrarse, supuesto que 
podemos encontrar, en una de las 
numerosas edificaciones que do¬ 

minan el Océano, un colegio de 
segunda enseñanza y una escuela 
primaria 

Veamos a Didier en una de 
estas clases, Didier está en e! 
umbral de !a adolescencia, pero 
parece aún más joven. Su cuerpo 
se ha desarrollado poco por haber 
permanecido siempre en un sillón- 
cama de ruedas. Es enfermo 
motor cerebral (IMC,} (2) y mudo 
(Jos músculos de sus mandíbulas 
están también paralizados}. Sin 
embargo, va a clase como los 
demás. Está sentado ante una 
gran pantalla de televisión conec¬ 
tada a un ordenador TRS-80. La 
profesora del curso elemental le 
enseña hoy las conjugaciones: 

Alrededor de Didier, media 
docena de pequeños camaradas, 
relativamente móviles , se mues¬ 
tran gozosos a fa entrada de los 
visitantes. 

En la pantalla de Didier apa¬ 
rece una frase: 

EL... el libro 
Debajo, el ordenador permite la 

elección entre: 
Cojo - coge - coger - cogía - 

cogéis 
En la pantalla, su cursor se 

desplaza sucesivamente frente a 
cada una de las soluciones pro¬ 
puestas. Cuando llega a la quinta 
solución, vuelve a la primera, y así 
sucesivamente, hasta que Didier 
haya dado una respuesta, buena o 
mala. En este caso, la respuesta 
es encontrada rápidamente. Di¬ 
dier tiene poca dificultad en elegir 
la palabra coge 

Paralizado totalmente y sin voz, 
Didier sólo tiene una posibilidad 
para accionar ei ordenador: incli¬ 
nar la cabeza hacia la derecha, 
como muestra la foto adjunta (los 
especialistas del centro han colo¬ 
cado un botón-pulsador en uno de 
los montantes de su sillón). Cuan- 

(1 j Centro de Kerpape, BP 241, 56231 
Lorient Codex 
{2} Para ta terminología médica, consultar 
ef recuadro. 

S Didier inclina la 
cabeza hacia ef lado 
para apoyarla en 
botón-pulsador. De¬ 
lante de éi una 
pantalla de orde¬ 
nador recibe sus 
instrucciones 



mmmm 

Estamos ampliando nuestra 
red de concesionarios 

oficiales 
ORGANIZACION TECNICA EMPRESARIAL, S.A. 

Miguel Vy*té. 16 - Tsléfs. 7S4 33 00 - 7M 34 56 

MADRID-Í7 

HA CONSEGUIDO 



do el cursor de Fa pantalla pasa 
delante de la respuesta buena. 
Didier gira la cabeza lateralmente 
y el indicador se para. Es su forma 
particular de manejar el teclado. 

Didier tiene su ordenador 
como los otros tienen su máquina 
de escribir o su pluma , explica 
María Luisa Fort, Directora de la 
escuela primaria... Didier tiene 
igualmente su cuaderno, como 
puede apreciarse en el docu¬ 
mento que se adjunta. 

La escuela del Centro de Ker- 
pape admite ciento treinta niños, 
de los cuales una veintena son 
disminuidos físicos como Didier. 
Por la mañana, los pequeños tra¬ 
bajan con el ordenador, por la 
tarde le toca el turno a los mayo¬ 
res, En total, una decena de TRS- 
80, modelo 1, nivel 2, están a 
disposición de estos niños de 4 a 
1 6 años. 

. 
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O n 9 
Pero, ¿cómo repartir en las cla¬ 

ses a los disminuidos graves, 
medios y ligeros? Hay tres grupos. 
La clase especializada acoge a los 
niños más afectados, a los mudos, 
como Didier. La clase normalizada 
aporta una ayuda pedagógica a 
los enfermos motor cerebral, me¬ 
nos graves, que pueden hablar. 
Finalmente, el último grupo reúne 
a los niños menos afectados. Aquí 
se utilizan, en particular, juguetes 
como el Big Track. Este camión 
está directamente inspirado de la 
pedagogía Logo, o al menos los 
tracés-tortue (trazados-tortuga). 

El niño puede programar su reco¬ 
rrido utilizando las teclas que el 
vehículo lleva en su parte superior. 

Para los alumnos más jóvenes, 
se han adaptado unos paquetes 
de programas de entrenamiento 
en ordenador Apple 2, El fin es 
crear en el alumno el hábito de 
manejo del ordenador. Por ejem¬ 
plo, un programa de baloncesto 
debe permitir al alumno compren¬ 
der que es él, por medjo de! orde¬ 
nador, quien guía la trayectoria 
del balón desde el jugador hasta 
la canasta. 

Pero volvamos a Didier y a los 
alumnos de Ja clase especializada, 
la más interesante para compren¬ 
der el objeto de esta pedagogía: 
Lograr la comunicación, entre sí, 

de los disminuidos físicos del 
habla y con el mundo exterior . 

Como se ha visto, hay que res¬ 
petar algunos principios básicos 
para lograr este objetivo. 

Los programas dejan aparecer 
en la pantalla un cursor perma¬ 
nente que el enfermo detiene por 
simple presión de un botón. «Por 

principio de economía o para faci¬ 
litar el mantenimiento, estos con¬ 
juntos de programas están saca¬ 
dos de revistas especializadas, o 
importados de Estados Unidos y 
después adaptados explica André 
Syivestre, psicólogo y responsable 
del proyecto. 

Según el propio principio de 
economía y, por consiguiente, de 
autonomía, los materiales son 
comprados en el comercio, y des¬ 
pués modificados, para llegar a 
una simplificación del teclado. 
Esta adaptación la realiza Jaeques 
Diraison, informático, y Alain Sca- 
víner, electrónico. Los dos están 
empleados a plena dedicación en 
el Centro. El primero interviene 
igualmente en la gestión de per¬ 
sonal. 

Entremos en la sala de ergote- 
rapia. Para adaptar un ordenador 

MICKAEL 
RESPUESTAS POSIBLES. 
VA 
CAMINA 
ESTA 
CORTA LAS FLORES 
JUEGA 
MEZCLA LA PASTA 
-MI HERMANA. . POR EL AGUA. 
VA 
— LA MUÑECA... HASTA SU HABITA 
CION. 
VA 

VA 

CAMINA 
— EL CUADERNO... EN LA MESA. 
ESTA 
-EL JARDINERO... CON TIJERAS. 
CORTA LAS FLORES 
-UNA NIÑA EN LA ARENA 
JUEGA 

A Extracto de! 
cuaderno d& Mi¬ 
chas/ con fas co¬ 
rrecciones de su 
maestro Joef 

del comercio como el TRS-80, se 
tiene en cuenta el sistema de 
entrada por la persona; explica 
Jaeques Diraison. En la práctica, 
se simplifica todo en un pulsador 
y se anula el teclado . 

Pero algunos periféricos tienen 
varias entradas. Tomemos el ejem¬ 
plo de un accidentado de la carre¬ 
tera afectado de un traumatismo 
craneal. Con frecuencia está suje¬ 
to a problemas de percepción y 
atención. El teclado en cuestión 
(fabricado en Kerpape) dispone a 
la izquierda de una tecla no , y a 
la derecha, de otra sí . Compro¬ 
bemos la pantalla: a la izquierda 
se ve un signo + o después des¬ 
aparece inmediatamente. A la 
derecha aparece el mismo signo o 
su opuesto, y esto casi simultá¬ 
neamente. Usted es el que tiene 
que determinar si los Signos son 
idénticos o no. Este es el principio 
fundamental del equipo de André 
Syivestre: para un enfermo dado, 
un material adaptado y un pro¬ 
grama específico . 

Este programa ha sido objeto 
de un intercambio con los ameri¬ 
canos (Computer Programs for 
Cognitive Rehabilitaron de la psi- 

M Aumento def 
teclado de dic¬ 
tado mágico de 
Texas Instru¬ 
ments 

cóloga Rosemonde Gíanutsos, 
Bellevue Hospital. New York). Su 
precio de venta equivale a 8.000 
francos en los Estados Unidos. 
André lo juzga muy evolutivo , ya 
que puede responder a la mayor 
parte de los trastornos de la aten¬ 
ción y de la percepción. El taller de 
ergoterapia es el laboratorio don¬ 
de se someten a prueba los 
paquetes de programas, antes de 
pasar a la escuela primaria o al 
instituto. 

Toda una discoteca (en el 
sentido informático del término) 
muestra los últimos tubos, El dis- 
kette tiene la ventaja de ser muy 
manejable , estima André Syives¬ 
tre Juegos y colores: Master- 
mind, Tres en raya, Los Invasores, 
El Monstruo del Castillo. El Impe¬ 
rio Contraataca, Otelo, Las Torres 
de Hanoi —nombres evocadores 
para el lector de Ordenador 
Personal — e Incluso Isolate, un 
juego en TRS-80 vendido en el 
comercio. También se dispone de 
dibujos y figuras: Se debe ordenar 
una serie de cuadrados diferen¬ 
tes, un puzzlerama debe tomar 
forma... La mayor parte de estos 
programas están escritos en Ba- 
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sic, explica Ivés Rabasse, ergote- 
rapeuta, y nos sirven para evaluar 
¡os progresos de cada uno... 

Si Jean-Jacques, paralizado y 
sin voz, experimenta un buen 
resultado en las Torres de Hanoi, 
significa algo para nosotros », 
dice con orgullo André Sylvestre, 
Naturalmente no sin antes esta¬ 
blecer una verdadera evaluación 
de ios hechos, ya que es preciso 
un mínimo de coordinación. El 
número reducido de disminuidos 
físicos del habla del Centro de 
Kerpape no permite deducir una 
regla general. 

Sigamos a este psicólogo, anti¬ 
guo campeón de Francia de balon¬ 
cesto en sillón de ruedas, sobre 
las evoluciones... de las prótesis 
lingüísticas. Aquella tarde, André 
Sylvestre nos condujo a la escuela 
primaria hasta Annie, de 1 4 años. 

una de las casillas un nombre con 
un símbolo. Observe fa analogía 
con el sistema BLISS. Se le ha 
modificado un poco para adap¬ 
tarlo a cada caso particular, con 
objeto de construir una prótesis 
lingüística . 

Hago una pregunta a Annie: 
¿Qué es Kerpape? Efla responde 

por medio del pulsador que actúa 
sobre el cuadro: Parque . Para 
Annie postrada en una cama de 

A 
El bretón no pierde 
sus derechos este 
menú es bilingüe 

En íes ciases de 
ios mayoresr Jean- 
Jacques juega y... 
gana. 

¿Que son desconocidos para 
ella? ¡Qué importa! Ella Jes mira 
sin vergüenza Cuando percibe 
que ustedes se sienten incómo¬ 
dos por su mirada, interroga a 
JoeJ, su maestro, para que le res¬ 
ponda 

Annie sólo vive con sus ojos; 
todo lo demás es impreciso, torpe, 
pues se encuentra definitivamen¬ 
te postrada en una cama de rue¬ 
das. Para comunicarse con el 
exterior, su maestro, particular¬ 
mente Annie, utiliza una prótesis 
lingüística . 

Ese cuadro rectangular cons¬ 
truido en conexión con procesa¬ 
dor Z8G, comprende 486 casillas 
(27 X 18). Cada una de ellas es 
recorrida por un punto luminoso 
rojo, Pero escuchemos a André... 

Entre los sistemas de comuni¬ 
cación fundados sobre códigos- 
imágenes y los basados sobre 
escritura-lectura, no existía nada. 
Con un equipo de CNET [Centro 
Nacional de Estudios de las Tele¬ 
comunicaciones) de Lannion (Bre- 
tagne - Francia), hemos puesto a 
punto este cuadro El fundamento 
consiste en reservar para cada 

ALGUNAS EXPLICACIONES 

* Una persona IMG sufre, 
desde antes o después de su 
nacimiento, lesiones no evolu¬ 
tivas limitadas a regiones mo¬ 
trices del cerebro. Esta locali¬ 
zación arrastra secuelas físi- 
cas, tales como la parálisis 
parcial o total, sin déficits inte¬ 
lectuales preponderantes. 
* La ergoterapia tiene por 
objeto reeducar a personas 
enfermas e inválidas para un 
trabajo físico y manual. Hay 
que mencionar que los ortofo- 
nistas efectúan un trabajo 
individualizado. 
* La miopatía es una enferme¬ 
dad de los músculos, una de 
cuyas formas se caracteriza 
por una atrofia muscular, de 
evolución muy grave. 
* El sistema Bliss es un len¬ 
guaje compuesto de símbolos 
visuales (ideográficos) que re¬ 
presentan los sentidos de las 
palabras y de los conceptos. 
Permite formar un vocabulario 
relativamente extenso. 

ruedas para el resto de su vida, 
Kerpape es un parque... 

Hay que confesar, sin embargo, 
que este sistema de barrido es 
muy lento, ya que el niño tiene 
que esperar que el punto lumi¬ 
noso pase por delante de la casilla 
seleccionada. Una mejora posi¬ 
ble, explica André, consistiría en 
incorporar en el cuadro una 
palanca de mando tipo juego- 
video . 

¿Otras esperanzas? Sí . La 
prótesis de palabra , responde 

André Sylvestre, 

k « L «. v'i oiori 

Está en estudio un prototipo en 
Lannion, y dentro de unas sema¬ 
nas se encontrará en Kerpape: 
cada palabra del cuadro es inter¬ 
pretada por la máquina, transfor¬ 
mando el equipo en prótesis de 
palabra . 

De esta manera, del juguete 
programable a la prótesis de pala¬ 
bra, pasando por el ordenador, ef 
adiestramiento para los más 
pequeños, y los programas didác¬ 
ticos para los mayores, el centro 
de Kerpape está equipado como 
pocos organismos de reeduca¬ 
ción. Así es como la ayuda funcio¬ 
nal de los ordenadores viene a 
aumentar su aportación pedagó¬ 
gica. Un robot, ha sido transfor¬ 
mado en robot-tenedor, capaz de 
seguir una secuencia, una por 
papá, una por mamá , y de esta 
forma servir de tenedor articulado 
para personas paralizadas de fos 
brazos. Para André, se trata, en 
este caso, de una prótesis de 
manipulación 

Para cada caso, el equipo de 
André Sylvestre no ha propuesto 
una máquina específica, pero ha 
adaptado un material y cadena de 
programas existentes. Desde el 
accidentado, afectado por trauma¬ 
tismo del cráneo, al tetraplégico 
mudo, pasando por el miope, la 
apuesta parece ganaaa.,, para los 
niños. Incluso el colegio tiene su 
propio taller para disminuidos físi¬ 
cos Pero, a pesar de todo, no hay 
salida posible para estos niños 
que no tienen porvenir profesio¬ 
nal El teletrabajo (trabajo a 
distancia) ¿no podría convenirles?. 

Aquí, más que en cualquier 
otro lugar, incluso si el ordenador 
no es una panacea, Kerpape tiene 
personas de ingenio que hacen lo 
imposible con lo que existe aquí o 
en los Estados Unidos. □ 

Christian Tortel 
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Spectrum MICRO-D1SK ORIVE 

hasta 2 Megabytes 

FLOPPY 3 pulgadas para Spectrum 

r SOLO VENTA POR CORREO Y DISTRIBUIDORES AUTORIZADOS \ 
INFORMACION FLOPPY: Tlfno.: (91) 457 91 47 

Para pedidos utilice 
el talón situado al 

final de nuestra publicidad 

NUEVA DIRECCION: c/ ALBERTO ALCOCER, 10 MADRID-16 
TLFNO: 457 91 47 y 457 91 48 

Entregas por riguroso orden de 
recepción. Permítanos un tiempo 

de entrega mínimo de 24 días 

CONTROLADOR DEL FLOPPY DISK: Esta unidades un 
computador completo basado en un micro troces ador Z80 y 
actúa como esclavo para ficheros. Tiene 2Kbde RAM, 4Kb 

de ROM. un interface de Floppy Disk para 4 Orives y oos 
puertas RS 232. 

DISK ORIVES: Son del tipo Hitachi 3‘ doble desoldad, doble 
cara con capacidad de 500 K sin formatear. 

Cuatro discos pueden ser colocados en linea conectados al controlador. 

INTERFACE PARA EL COMPUTADOR: Esta unidad permite el uso de los comandos Basic 
adicionales necesarios para- ef acceso al Orive del disco y maneja todo el intercambio de 
información entre el ordenador v el controlador. 
El Disk. Opérate Sustem (D O S ) responde al conjunto de comandos Basic que el Sinclair 
Spectrum tiene para el manejo de los microdrives con las facilidades de adceso que son 
inherentes al Floppy. 

Se podrá manejar impresoras standard ó Modem gracias a una puerta de RS 232 

El D.O.S. permitirá ejecutar las siguientes funciones gracias al sistema operativo del 
Spectrum: 

A) Load y Save de programas. C.M. y Arrays de cualquier tamaño hasta la 
capacidad máxima del disco; B) Gpen , Printto, Input From y Cióse 
ficheros C) Directorio de todos los ficheros contenidos en un disco 
OS Manejo de hasta 4 discos. E) Programas adicionales permiten las 
siguientes funciones. 
1) Redencmninación y borrado de ficheros 
2) Copia de ficheros a otro fichero ó 

a otro disco. 
3| Black-uP de un disco completo. 
4) Formateado de discos nuevos. 
5j Autotest. 
6} Programación de la puerta RS 

232 

Com patíble 
con la mayoría 

de los ordenadores 
personales del 

mercado. 
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CENTRO NOCIONAL BELL1 
SOUMD JOYSTICK: 
Interíace joystíck con 
d o$ sa I idas pa ra m a n- 
dos tipo Standard (Ata- 
ri, Commodore, Kemps- 
ton)r que lleva incor^ 
pora do un amplifica¬ 
dor de sonido. Nove¬ 
dad Balltons., P.V.P. 
4.100 ptas. 

2 — Magnetófono: Espe¬ 
cialmente fabrica cío 
para lectura de pro¬ 
gramas de informá¬ 
tica, Enchufe a red y 
a pilas. Todas las 
funciones necesarias 
para trabajar cor or¬ 
denador. Novedad 
Belltons. P.V.R 8,500 
ptas 

5.- MEMORIA INTERNA 
32 K: Conjunto de 
pastillas que se en¬ 
chufan interiormente 
al Spectrum 16 K 
modelos 1 y 2. P.V.P. 
9.500 ptas. 

INTERFACE CENTRO¬ 
NICS/RS232: Conec¬ 
ta el Spectrum a 
cualquier tipo de im¬ 
presoras. Adaptador 
posterior para otros 
periféricos. No nece¬ 
sita software para su 
funcionamiento. P.V. 
P. 11.600 ptas. 

7 — CONTROLADOR DO¬ 
MESTICO: imerface 

con 4 saladas y 4 entradas 

con 4 salidas v 4 
entradas que permi¬ 
ten el control de atar- 
masr luces, sistemas 
de riego, ventilado¬ 
res, puertas, etc. P.V. 
P. 11.400 ptas. 

3.— MULTIPOWER SUP- 
PLY: Poderosa fuente 
de alimentación con 
doble salida de 9V 
para 2 ordenadores y 
salida también de 6V 
para magnetófono. 
Novedad Belltons. 
P.V.P. &.500 ptas. 

4.- MEMORIA EXTERNA 
DE 32 K: Módulo de 
expansión que se co¬ 
necta af Spectrum 
ampliando su capaci¬ 
dad de 16 a 48 K sin 
manipular el ordena¬ 
dor. Adaptador pos¬ 
terior para otros peri¬ 
féricos. P.V.P, 10.600 
pías. 

inforrr 

12 — FUNDA PARA SPEC¬ 
TRUM: Práctica fun¬ 
da para preservar a 
su ordenador del pol¬ 
villo y basurasque se 
introducen por los 
huecos del teclado. 
P.V.P. 400 ptas. 

11- 

8.- MANDO JOYSTICK: 
Cómodo mando con 
salida tipo standard 
{Atari, Commodorej 
adaptable a cualquier 
inte ría ce Novedad 
Belltons. P.V.P. 4.100 
ptas. 

■ IMPRESORA NEW 
PRINT. SO columnas, 
agujas, para papel 
continuo o cuartillas. 
P.V.P. 69.000 ptas. 

10.— MONITOR 9": Espe¬ 
cial para informática. 
Con tratamiento an¬ 
tireflexivo en color 
a mbar o verde, P.V.P. 
28.000 ptas. 

GRAF-KIT: Extraordi¬ 
nario KIT para reali¬ 
zar gráficos en su 
ordenador, trae hojas 
con 3 tipos de cua- 
dr¡bulas para carac¬ 
teres, gráficosdefini- 
dos y Pixels. una 
regla de Pixels, un 
Surco de rotuladores 
con los colores del 
Spectrum, una plan¬ 
tilla de teclado para 
juegos y un manual 
para información grá¬ 
fica. P.V.P. 990 ptas. 

13. PLANTILLAS DE TE¬ 
CLADO: Juegos de 5 
plantillas para jue¬ 
gos o para usar con 
las teclas predefini¬ 
das. P.V.P. 100 ptas. 

15 - LOS COLORES DEL 
SPECTRUM: Intro¬ 
ducción al uso de los 
gráficos y el color en 
el ordenador. Ayuda 
al lector a transfor¬ 
mar sus ideas en. 
programas Henos de 
color y movimiento, 
P.V.P. 690 ptas 

14.— COMO PROGRA¬ 
MAR SU SPEC¬ 
TRUM: Manual de 
programación básica 
en un Spectrum. Des¬ 
cubre su lector las 
tremendas posibilida¬ 
des que ofrece dicho 
ordenador. P.V.P. 850 
ptas. 

16.— LA PEQUEÑA GRAN 
PUERTA: Curso de 
programación Basic 
para el Sinclair ZXB1- 
Aprenda con este li¬ 
bro 3 manejar un 
microcomputador sin 
tener conocimientos 
previos de programa¬ 
ción ni de la lengua 
inglesa. P.V.P. 850 
ptas. 
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w COMPATIBLE PASA TRABAJAS 

CON OH1C, MICRO'PROFESOR, 

APPLE. ETC- 

JUEGOS SOFTWARE SPECTRUM 

Tflime Gate Misión en el espació para buscar a los enemigó* Y 
destruirlos. P.V.P 2.200 ptas . 
Jugador de ajedrez Juega de ajedrez can seis niveles de dificultad, 
voz, capacidad de análisis, etc. PVP. 2000 pías. 
Comee oca* Excelente versión daI famoso |u*So P.V.P l.BUUpias. 
Penetrador: Enfrentamiento en el espacio con naves ir misiles ene¬ 
migos. P.V P- 2.200 otas. „ _„ Q 
Winged Avenger/Cüwbeys: Pájaros v monstruos Cibernéticos que 
intentan destruirte: P.V.P. 2.000 peas. 
Simulador de vue I o: I no r eíb le ju ego qu e te per m i te pi lotar un J u mbo. 
P.V.P. 2.500 pías „ 
Bandera de Cuadros- Podrás conducir un Fórmula 1 por los circuitos 
más famosos del mundo. P.V.P 2.000 pías 
Hormigas Tendrás que escapar de las hormigas gigantes. Giro de 
pantalla en 4 direcciones. P.V P 1 900 ptas 
La pulga Tendrás que sacar a la pulga de un profundo cráter lleno de 
di I icu liadas. PV P 1.900 ptás. 
XADOM Debes encontrar la puerta mágica que te saque del ende¬ 
moniado laberinto. P.V.P. 1.900 pías 
BILLAR AMERICANO: Demuestra tu habilidad en la mesa de billar, 

P.V.P 1.900 ptas. 
TftoW-eompleta todo el cuadro de lá pantalla antes de ser intercep¬ 
tado por tu enemigo. P.V.P. 1 900 pías 
RAPTORES Dé LA GALAXIA- Sálvate de las aves de rapiña antes de 
ser devorado P.V.P, 1 900 ptas. 
EL PINTON. Consigue pintar la parad sin ser devorado por los mons¬ 
truos de la madera P.V.P. 1.900 pías. 
MISILES Tendrás que defender tu base de ios ataques de los invaso¬ 
res. P.V.P. 1.900 ptas. , 
Diseñador de juegos: Programa que te ayudará a diseri&r tusproptos 
juegos. PV.P. 2.500 ptá$. 

UTILIDADES 

COMPILEN Conviene tus programas escritos en Basic s Código 
Máquina. P.V.P 2 500 ptas _ . F„ 
En sembla dor P rog ra m a q u a pe rm ¡te s i mp I if icer los p roe esos de p ro - 
gramación en lenguaje máquina. P.V.P. 2,000 pías. 
□ ESENSAMBLADOR Depurador y monitor de código máquina 
incluye versiones para 16 y 48 X. P.V.P. 2 QOO ptas 
BASE DE DATOS: Retenta programa donde podrás almacenar los 
datos que necesitas 
VU CALO: Hoja de trabajo con doble entrada, con mterrelacion entra 
celdas definibles por el usuario. P.V.P. 2 500 ptas . . 
VU FILE Poderoso programa de creación de ficheros, penwsiendo la 
clasificación, búsqueda, almacenamiento y edición de los datos 
incorporados al fichero. P.V.P 2 500 ptas 
VU 3D Un sofisticado programa de diseño y representación tridi¬ 
mensional. P.V.P. 2.500 ptas 
FORTK. Lenguas de programación que podras construir y ampliar a 
tu medida. P.V.P 2.500 ptas 
Q ui me I a s- A horra m uehg din ero y ha zte m ¡ I lo n a no co n l as q u i meta s 

P.V.P. 2.500 ptas 

SOFTWARE BELLTQNS 

LA GUERRA OE LAS GALAXIAS: Debes destruir con tus misiles 
los lerribies camellos mecánicos de las galaxias. P V P i 600 pías 
Don pepe y los globos: Con habilidad lleve los globos a $u destino 
P.V.P. 1.600 pías. 
Monopolio: Extraordinaria versión del PALE Intente salir airoso 
de los obstáculos económicos y financieros que se le presenten. 
p.V.P- 1.300 ptas. ^ D,._ 
Cubo mágico: Juegue al cubo de RUBICX con Spectrum PV.P 
i.eoo pías. _ . 
Batalla Naval: El popular juagó de los barquitos . Destruya la Moca 
enemiga. Inteligencia y destreza. P.V.P. 1.600 ptas 
Contabilidad: Diseñe su propia contabilidad sin limitación de asien 
tos. Una verdadera contabilidad profesional. PVP. 4.500 ptas. 
SINGO: Juegue en casa a este apasionante juego y tanie lineas 
Singo P.V.P. 1 600 ptas 
Y muchos programas más. 

^aller de reparaciones de ordenado- 
-es y periféricos. 

5el!tons se reserva el derecho de ¡n- 
t-oducir modificaciones en los pro¬ 
ductos ofertados. 

Canti¬ 
dad 

M* 
Descripción Precio 

□ REMITAN EL PEDIDO CONTRA HEÉM0OLSO A: □ incultío chkwé homi nativo 

VENTA 

D. DIRECCION 

NUEVA DIRECCION c/ ALBERTO ALCOCER, 10 MADRID-16 
TLFNO: 457 91 47 y 457 91 48 
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venta por correo 

BELLTON® 
Distribuidor 

oficial <3B©aMSA 

informática 

Este talón da derecho a una bonificación de 
500 ptas, al titular del pedido que figura en 
el reverso, siempre que el importe total 
supere las 2.000 ptas. 

Con motivo de la inauguración del 
CENTRO NACIONAL BELLTONS DE 
VENTA POR CORREO, todos los pedí- 
dos superiores a 2 000 ptas, tendrán 
una bonificación de 500 ptas. en 
CHEQUE-CLUB BELLTONS, 
Todos ios pedidos efectuados a través 
del CENTRO NACIONAL BELLTONS 
DE VENTA POR CORREO obtendrán e! 
10% del valor de su compra en 
CHEQUE-CLUB 

NUEVA DIRECCION: c/ ALBERTO ALCOCER, 10 MADRID-16 
TLFNO: 457 91 47 y 457 91 48 

SOFTWARE Disponemos de más de. 40 Ututos de pro-, 
gramas hechos en código máquina f 

J  
MPF-IP: CPU Z8G y 4KB Teclado con 
49 teclas, display de 20 caracteres y 
sonido incorporado Pueden acoplarse 
varios periféricos conno sintetizador de 
sonido, grabador de Eprom, etc, y 
ampliar la memoria a 64 K. 
P.V.P, 35,800 ptas 

Impresora; 20 caracteres 138 puntos^ 
por fila, incluye utilidades. 
P.V.P. 22.500 ptas 

Generador de sonido: Convierte el 
MPFI en un órgano capaz de reprodu¬ 
cir todo tipo de sonido y ritmos, 
P.V.P. 22 500 ptas. 
Sintetizador de voz: Periférico que per¬ 
mite el control de programación de 
vocabularios 
P.V.P 31.500 ptas. 
Programador de Eprom: Grabador de 
memorias Eprom. Hasta 8 K de RAM 
para almacenamiento de programas y 
datos. 
P.V.P. 31.500 ptas 

MPF-lll EL COMPATIBLE» (138.000 ptas.) 

Excelente ordenador de gestión de 64 K de RAM, 24 K 
de ROM y CPU 6502- consta de una unidad central y 
teclado independiente de 90 teclas, funcional y pro¬ 
gramare. Trae incorporado una interface paralelo 
Centronics de impresora, salidas para monitor TVr 
Joystick y cassette. Pueden acoplarse dos Floppy Disk. 
Drive 5 1/4, de 143 KB fibres al usuario cada uno, una 
tarjeta 280 y tarjeta RS232, Y lo más importante: Es 
compatible con las primeras marcas del mercado 
podiendo aprovecharse de todo el Software existente. 
Monitor 9 r; En color verde o ámbar, con tratamiento 
no reflexivo, especial para trabajos de informática. 
P.V.P. 28000 ptas. 
Monitor 12": En color verde o ámbar, con tratamiento 
no reflexivo, especial para trabajos de informática. 
P.V.P. 29.500 ptas. 

MPP-II Extraordinario ordenador de 64K. CPU 6502. 
Tiene color y sonido y además lo emite (Mr al Televisor. 
Trae incorporados tos interfaces de cariuchos, rmpfe- 
sora Centronics y joyshcfc Teclado de 49 ledas, alfany- 
ménco Salidas independientes de monitor y TV Admite 
el lenguaje Basic mediante Funciones programadas o 
tecla a teda 
P V P 62 500 ptas 

TECLADO PROFESIONAL' Maravilloso teclado que se 
enchule al ordenador, det mtsmo tamaño que el de 
una máqyrng de escribir 55 recias y barra espada¬ 
dora 
PVP 7 500 ptas 

Joyslicfe Práctico y resálente mando con dos disparado¬ 
res que se acopla directamente al ordenador 
PVP 2 500 ptas 

Carrucho Inferí Floppy Disfc Injeriste que per mi re 
conectar hasta 2 Floppys al ordenador 
PVP 12 500 ptas 

DFUVE FLOPPV DISK Fabricado con la mejor le enolo¬ 
gía japonesa, de diseño entra plano, tiene capacidad 
de almacenamiento de 250 KB. Trabaja a una velocidad 
de 300 RPM 6 250 Byles por pista 
PVP ee 500 ptas 
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Espíritu 
¿estás aquí? 

o los fantasmas 
del Commodore 64 

(1.a Parte) 

Esta es una historia para no dormir que os trans¬ 
portará a través de la noche de los tiempos, a la 
búsqueda de los primeros neofantasmas. 
No abandonéis, materializarlos en la pantalla de 
vuestro Commodore 64, en toda su dimensión e 
incluso en color gracias a este programa Basic. 

Un fantasma es esencialmente 
un bloque gráfico definido por el 
utilizador en la memoria, y contro¬ 
lado por un procesador 6566, 
circuito de vídeo del Commodore 
64, 

El programador eligirá la for¬ 
ma, los desplazamientos y el 
color; y podrá controlarlos fácil¬ 
mente mediante POKEs hábil¬ 
mente elegidos. 

Haced pasar los fantasmas por 
debajo o por encima de todo lo 
que se encuentra en la pantalla, 
sus eventuales colisiones serán 
detectadas, pudiendo con ello 
realizar fantásticas ¡fusiones de 
relieve. 

Pero, veamos los problemas 
técnicos antes de que nuestra 
imaginación se desborde. 

Cada fantasma está constitui¬ 
do por una matriz de veinticuatro 
puntos de longitud por veintiún 
puntos de altura. Cada punto 
representa una unidad elemental 
de la pantalla, es decir ciento 
veinticuatro puntos por fantasma. 

Por favor, dibújame 
cualquier cosa 
fantástica 

La primera dificultad reside en 
la realización del dibujo del fan¬ 
tasma, además de la asignación 
de los valores numéricos nece¬ 
sarios para la escritura en me¬ 
moria, Este trabajo puede hacerse 
en una hoja de papel, trazando 

M 

una cuadrícula de veintiún líneas 
por veinticuatro columnas (dia¬ 
grama 1 de la página siguiente). 

Procediendo de igual forma 
con ios tres octetos de cada línea 
del diseño, obtendremos los 63 
(21 x 3) números a introducir en 
RAM. 

Sí juzgáis pesado este trabajo, 
utilizad el programa ^generador 
de fantasmas. 
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Cuando se trata de ordenadores personales Spectravídeo 
esta más allá de cualquier comparación 

Los ordenadores personales de 
Spectravídeo, gradas a su 

^ perfecto diseño y gran 
facilidad de ma- 

nejo, se -iáa| 
™ pondrán 

entera- "■<_/ - 
jt mente en 

sus manos 
desde el momento 

que los desembale. Y, 
aún más. son suficiente¬ 

mente capaces y amplia bles co¬ 
mo para cubrir todas las necesida¬ 

des durante mucho tiempo. 

• BASIC extendido de Microsoft, integrado, convierte a Spectravídeo en los primeros ordenadores verdaderamente 
programa bles y asequibles del mercado. 

• Extraordinaria memoria. 32 Kbvtcs de ROM, amplia bles a 96 Kbv tes; y 32 ó 80 Kbytesde RAM. amplia bles a 256 
Kbytes. 

• Expansión diagonal. Un sistema de 14 periféricos plenamente soportado. Incluyendo el adaptador de juegos 
Colccovisión. Unidad de expansión de 7 slots. controlador de disco flexible, cassette, interface para cartucho, etc. 

• Gráficos avanzados. El sistema SV ofrece 36 colores en alta resolución y. más importante aún, 32 sprites programa- 
bles que permiten unas impresionantes posibilidades de control de animación en pantalla. 

• Otras muchas características atractivas. Tales como un microprocesador Z8QA con un rápido (3,6) reloj interno, 
slol para la conexión de cartuchos, diez tedas de función programabas por el usuario, tres canales de sonido (8 
octavas por canal), perfil bajo y estilizado diseño. 

TABLA DE COMPARACION DE FUNCIONES CON DISTINTAS MARCAS 

Las especificaciones estén sujetas a cambios sin previo aviso 

Comparación efectuada en febrero >04 

Microsoft es una marca registrada de Microsoft Corpcration 
CP-'M una marca registrada Digital Research, Inc. 

f4 K disponible* con CPVf 2.2. má> Ib K de Mtfmrie gráfien 
140 K disponible* con CPM 3.0. mú* Ib K de ■soparte gráfico 

Ib K disponibles. más Ib K de snpone gráfico 
Apple II acepta con umi tarje la de modificación de 40 ó SO tmluffina* CPM 
Comodore 64 ueeput 40 columnas CPM 
Ojio no confirmado 

• Garantizamos el mantenimiento de nuestros equipos. 

DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO PARA ESPAÑA 
Sor Angela de la Cruz 24, Madnd-20 
Telfs <91 > 279 21 85 270 01 93 - 279 18 01 

DELEGACION Arnbsu. 61. entlo Barcelona-1 1 
Tlf, {93) 254 65 48 

SPECTRAVIDEO 
SV-32B 

SPECTRAVIDEO 
SV-316 

APPLE 
HE 

ATAR! COMMODORE 
800 64 

BBC 
MODEL B 

DRAGON 
32 

EL MAS 
VENDIDO 

HASTA AHORA 

CAPACIDAD DEL ORDENADOR 
ROM INCORPORADA 

32(£ 
32* 16* 10* 20* 16* 16* 16* 

AMPUABLE A &6K 96* 7 42* i 64* 7 7 
MBASIC INCORPORADO SI SI SI adicional NO NO Si NO 
RAM INCORPORADA sok 32* < - J 64* 48K 64* 32* 32* 16* 
AWIPLIA0LE A 2E6K* " 256K' ' 64* NO N/A 32* 64* 4SK 

CARACTERISTICAS DEL TECLADO 
NUMERO DE TECLAS 37 71 63 61 66 73 53 40 
TECLAS DEFINIBLES POR EL USUARIO 10 10 7 4 S 10 7 7 
PROCESO DE TEXTOS SI si NO NO NO NO NO NO 
GRAFICOS 1 DESDE TECLADOí SI SI NO 51 Si Si Si 
TECLAS MAYUSCULAS ¥ MINUSCULAS SI SI SI SI Si SI SI SI 

CARACTERISTICAS DE JUEGO V SONIDO 
RANURAS DE CARTUCHOS SEPARADAS SI SI NO SI NO NO SI NO 
JOYSTICK INCORPORADO NO SI NO NO NO NO NO NO 
COLORES 16 16 15 126 16 16 9 3 
RESOLUCION fPIXELS) 256x192 256X192 200x1 BO 330X102 320x200 256-640 256X192 256x192 
SPH1TES 32 32 N/A 4 e 7 16 7 
CANALES DE SONIDO 3 3 1 4 3 1 3 ? 
OCTAVAS POR CANAL 0 0 4 4 9 3 5 3 
ENVOLTURA A D.S R SI SI NO NO Si SI NO NO 

CARACTERISTICAS DE LOS PERIFERICOS 
CASSETTE 2 CANALES 2 CANALES 1 CANAL 2 CANALES 1 CANAL 2 CANALES 7 ? 
AUDIO 110 SI sr NO Si NO ? 7 7 
MC INCORPORADO Si SI NO NO NO NO NO NO 
CAPACIDAD DE LOS DISCOS 256* 2S6K 143* 92* 170* 100* 7 7 
LINEA SENCILLA SI SI NO NO NO NO NO NO 

COMPATIBILIDAD CON CP/M 
Iprogramas standard de BO coiumnasi 

CP/M 2 2 Si SI NO'” NO NO- SI NO NO 
CP/M 3 0 SI SI NO NO NÚ NO NO NO 
M5X SI SI NO NO NO NO NO NO 

Fya l! 
pNFQRMATIC A~J 



Tabla 3 

n- de bloque 
rP de bloque 
rP de bloque 
rP de bloque 
rP de bloque 
rP de bloque 
nP de bloque 
nP de bloque 

Contenido 

de! fantasma 0 
de! fantasma 1 
deI fantasma 2 
de! fantasma 3 
del fantasma 4 
de! fantasma 5 
del fantasma 6 
de! fantasma 7 

Iqqqqeiodqi 

♦ Valores decimales 

I Conferido binario de la direc. 532É9 

"# Número de fantasmas 

* Valor decimal toi-respondiente 

Tabla 4 

* Valores decimales 

0 3 0 "0"” 0"’FÍT't'Conienido de las ditecr53271 53277 

7 6 5 4 3 2 1 g * hiumero de fantasmas 

0 * Valor decimal correspondíense 

Tabla 5 

Con la lectura de estas tablas 
habréis podido constatar que pue¬ 
den generarse ocho fantasmas si¬ 
multáneamente. En realidad, es 
posible aumentar este número, 
pero no es este nuestro propósito 
de hoy, 

Fantasmas en color y en 
toda su dimensión 

He aquí, paso a paso, las ins¬ 
trucciones a introducir desde 
teclado para provocar el naci¬ 

miento de un fantasma de lo más 
fascinante; referiros cada vez al 
programa de demostración. 

Líneas 10 a 20: diseño. Colo¬ 
cad en DATA los sesenta y tres 
valores numéricos de vuestro 
fantasma obtenidos gracias al 
método descrito anteriormente. 

Línea 30: dirección de partida. 
La dirección 53248 es la dirección 
de base del 6566, a partir de ella 
se calculan la mayor parte de las 
direcciones útiles a los fantas¬ 
mas. 

Línea 40: validación de fantas¬ 
mas. Podremos seleccionar, por 
ejemplo, los fantasmas 3 y 5 de 
entre los ocho posibles con POKE 
en 53269 (tabla 4 de al lado). 

Un fantasma validado se tra¬ 
duce en un 1 en el octeto (que 
transformaremos al valor decimal 
correspondiente) contenido en es¬ 
ta dirección. 

Líneas 50 y 60: bloques de 
memoria. Utilizaremos tres blo¬ 
ques para memorizar el dibujo de 
nuestro fantasma: 

de bloque direcciones 

13 832 a 894 
14 896 a 958 
15 960 a 1D22 

Hacemos saber a los fantas¬ 
mas 3 y 5 que tienen memorizado 
su diseño en el bloque número 13 
mediante dos POKEs (tabla 3 de al 
lado). 



Línea 70; transferencia del 
diseño. Transferimos nuestros se¬ 
senta y tres DATA al bloque 13. 

Línea 80; color. Nuestros dos 
fantasmas tendrán eí color n- 13 
(verde)... ííí obligatoriamente!!! 

Líneas 90 y 100: tamaño. 
Deseamos un fantasma n- 3 de 
talla grande. Serán necesarios 
dos POKE. Uno para aumentar la 
altura y el otro para duplicar la 
anchura. El valor del POKE se 
obtiene de la forma habitual {tabla 
5 de la página anterior). 

Líneas 110 y 120: posición de 
la pantalla: Dos POKEs más son 
necesarios para indicar a cada 
fantasma la posición que deberá 
ocupar en la pantalla. Uno de ellos 
para indicar la posición horizontal, 
y el otro para la vertical. Si 
cambiáis estos valores, en un 
bucle por ejemplo, vuestro fantas¬ 
ma se desplazará por la pantalla. 

Es a! fina! cuando 
comienzan tos 
problemas 

¡Horror! Después de la verifi¬ 
cación del programa y a continua¬ 
ción del RUNr podréis sentir 
vuestros crispados cabellos. Vues¬ 
tra máquina se encuentra embru¬ 
jada y, peor aún, ningún borrado 
de pantalla podrá ahuyentar a los 
ecotopfasmas, solamente con las 
teclas SPOP/RESTORE podréis 
liberaros de esta visión... 

Juan-Pedro Lalevée 

1 REM12345678901234567890I234567890123456789012345670901234567890123456789012345 

2 REM1234567690123456789012345678901£3456789012345679901234567890123456789012345 

3 REM1£345678901234 567890 í23456789®12345676901234567690123456789®123456789812345 

4 REM12345676931234567890123456789312345678901234567890L2345678901Z34567S9012345 

5 ' 
6 REM <C> COFVRIGTH EL ORDENRDOR P£RSÜNfti_ 
10 P RI NT,J 3" T AEK B )'' II3ÜENE RR3QR DE FANTASMAS" 
15 FÜRX«55236T056295:PQKEX,3 Nt*T 
20 : 
25 PRiNT -lJUIS^RRIBFr 
30 PRINT ' FlfcflBRJCT 
35 PRÍNr:SJfr= IZQUIERDA" 
43 PRINT-SUMERECHR" 
45 PRINT'iWaSHIFTfcTRRZR1' 
53 PRINT'' SF-S^TERMlNftR" 
55 PRINT' í?fcCftLCJLRR" 
6® PRINT" at#=fiHULnR,f 
65 PRINT" ÍSHPEQUE/O: " 
7® PRI NT" HfflfflGRANDE: Hfflí" 
75 PRINT" 3M0D0 DIBUJO1' 
S® DIMH(62^RB=5324e:L=Í078 W-5535® 
65 FORk-0TO25:PQKEL+X.102:POKEU+X,1 
90 F0KEL+221t4®+X. 102 PQKEU+22»40+X, 1; NEXT 
95 F0RX=®T022 : POKEL+X#40,102 = PCIKEH+XMB, 1 
100 PQKEL+25+XIM®.102:POKE W+25+ X* 40,1 - N EX T 
105 P-L+4I 
11® POKER.67 
115 POKE198^0:WHIT198.1 
120 Á”PEEKC197j 
125 IFPEEKí653>THENP0KEP.160:G0T0135 
130 POKEP.32 
135 IFñ-33THENM=-40.GOTO175 
14® IFñ=34THENW—l 0010175 
145 IFR-37THENM-1 GGT0175 
150 IFA^36THENM*40:GGTG175 
155 IFR-54THENP0KERB+21.®:RUN 
160 IFA-55THEN185 
165 IFR^57THEN225 
170 OOTO110 
175 1FPEEKCP+M5-102THEH110 
160 P“P+M:GGTO110 
165 PRINT',TSCOMFILRCIGN" 
190 N-0-FQRY-1T021■FORX-0TO2 FORZ-7TO0STEP-1 
135 lFPEEK^L*Xí8+V*40+e-2;-16® THEN C-C+2TZ 
280 NEXT2:FGKEB32+N,C■HCN j=C■N'N+1:C-0 
205 NEXT X.V 
210 PGKEfl B+21,12:POKE20 42, 13:P0KÉ2®43.13:POKERB+4,9® POKE RB+5.150 
215 POKE RB+6,30■P DKER B+7, i80■POKE RB+23.6:FOKERB+29.6 
22® PRINT'OÍIODO DIBUJO ,F GOTGl 10 
225 2=0 K-PEEK í 43 >+PEEK í44)*256 +4:POKER3+21.0 
230 PRINTH"1ÍTERMINA(S7N>?,] POKE 136,0 
235 GE IR* I FHf<>" N " ORRtO " S “ THEN235 
240 [F R# M" NTHEN220 
245 PRlNT^n®". " SPRSRNDO EL DIBUJO A CDRTR>" ■ PRINT :|IÜUN MOMENTO POR FAVOR.*/1 
25® PGKEK,131:J*1 
255 Df*STR*<KíZ)> F0RX-2T0LEN(D*) 
26® POKEK+J,flSCÍMIEÍ (Bí, X,J=J+t 
265 NEXT X 
270 Z*Z+i-IFZ*63THEN285 
275 IFJ<*¡71THENPOKEK+J, 44:J*J+1 GÜT0255 
280 FGR X“J T075:POKtK+X.32:NEXT:POKEK+76.8:K=K+01;GGTO 250 
265 FORX*JTC75:POKEK+X,32;NEXT:F0PX*76TG?e■PQKEK+X,8:NEXT 
230 LI3T-END 

5 REM DEMOSTRACION F ANTA$MAGQRICfl DE LOS RESULTADOS 
6 REM <C> C0PVRII3TH EL ORDENADOR PERSONAL 
10 DATA 0,60.0.1.255.123.7,255.224,15,254,246,15.248,248,31.128,128,31.0 
15 DATA 120.28,0,5í,24,0,24,25,139,16,8.6,16,8,0.16,4,48,32.4,6.32,2,4 
28 DATA 64,2,56,128,1,1,128,0,130,128.0,124,64,1,0,246,255,123,252 
30 AB=53248 
48 POKE RB+21,49 REM VALIDACION 
50 POKE 2043.13 REM DIRECCION DE DESTINO 
60 POKE 2045,13 
78 FOR Q=0TO62=REPD DA-POKE 832+Q.DA:NEXT Q-REM ESCRITURA DEL DIBUJO 
80 PQKE RB+42,13:POKE AB+44,13:REM COLOR 
30 POKE fiB+23,3:REM TfiMR/G 
100 FOKE AB+23,3 
110 POKE AE+6,150:POKE AB+7,m:REM COORDENADAS 
120 POKE AB+i0,38:FOR V=0TO20O:ROKE RB+il,VNEXT 
130 END 

\__✓ 

F/ mtm 





SEIKOSHA 
3 A§> 

ESTA ES LA NUEVA GP-700 que imprime en todos ios colores, con cualquier papel a fricción o tracción y «oto 
cuesta 98.500 Pts, 
Se puede conectar a todos los ordenadores personales y microordenadores. 
A 50 C.P.S. es capaz de mezclar en una sola pasada todos los colores; y hace caracteres comprimidos y 
expandidos. 

GAMA DE IMPRESORAS 

TIPOS DE 
CARACTERES 

CARACTERES 
PROGRAMABLES 

INTERFACE 
STANDARD 

P.V.P 
RECOMENDADO 

GP-100 DOBLE ANCHO PARALELO 44.990 Pts. 

GP-1000B DOBLE ANCHO SHARP MZ-80B 69.900 Pts. 

GP-100 VC DOBLE ANCHO VIC-20 
COMODORE 64 49.900 Pts. 

GP-250 DOBLE ANCHO 
DOBLE ALTO 64 PARALELO 

SERIAL 54,990 Pts, 

GP-700 
DOBLE ANCHO 
COMPRIMIDO 
COLORES 

PARALELO 98.500 Pts. 

Si desea más información 
consulte con nuestro 
distribuidor más cercano ó 
llame Ó escriba a : 

AV BLASCO IBAÑEZ. 114-116 

TEL 372 86 89 - VAlENCIA-22 

IELEX 62220 

Deseo más información sobre la impresora: 

Nombre 

Empresa 

Cargo — 

CARACTERISTICAS GENERALES: 
Ancho de papel de 10" ; Multitud de Interfaces opcionables y cables 
de conexión; Resolución gráfica punto a punto. 

Dirección__ 

Ciudad_ 

ce r/ Pfl«/ina/ mi m O9 



PC 
1500 

La PC-1500 hace música 

El programa que se publica este mes intenta ser 
una ayuda a aquellos lectores que tengan inquie¬ 
tudes musicales, pero que no dominen el difícil 
arte de leer partituras como si fueran artículos de 
EL ORDENADOR PERSONAL. 

Todo empezó cuando un amigo 
con inquietudes musicales e in¬ 
formáticas nos sugirió la idea de 
hacer que el ordenador leyera las 
partituras, ya que esto permitiría 
hacerse una idea de cómo suena 
una pieza concreta disponiendo 
solamente de su partitura. Esto no 
es difícil para quien domine com- 
pletamente el solfeo, pero muchas 
personas sólo saben dar ef nom¬ 
bre a las notas que aparecen en e! 
pentagrama, aunque no tienen la 
habilidad de dar el ritmo correcto 
a la pieza en cuestión. 

Con la ayuda de este programa 
se pueden editar piezas musicales 
sólo con conocer las notas que las 
componen y la duración asociada 
a cada una de ellas. Las notas se 
introducirán por su nombre real 
(DO, REr MI, DOla duración 
en forma da un número como 
Juego se verá. Una vez introduci¬ 
das las notas el ordenador se 
encargará de ejecutar ía pieza, 
dando a cada nota su duración (es 
decir, dando a la pieza musical el 
ritmo correcto). 

Las duraciones de cada nota 
son relativas, es decir, con esta¬ 
blecer una duración para las 
negras , las demás figuras tie¬ 

nen asignada su duración, ya que 
se trata de múltiplos o submúlti¬ 
plos de la duración de las negras. 

Puesto que en la PC-1500 los 
diferentes tonos tienen también 
diferente duración (dura mucho 
menos un BEEP 1,20,100 que un 
BEEP 1,200,100), había que bus¬ 
car una forma de hacer que la 
duración fuese uniforme: después 
de mucho buscar la fórmula fue 
hallada; en la PC-1500 la dura¬ 

ción real de un tono viene definida 
por el producto entre la tonalidad 
y la durpción. Con este dato sólo 
hace falta conseguir que en los 
diferentes tonos el producto tona¬ 
lidad por duración fuese cons¬ 
tante, para ello se estableció un 
parámetro de duración igual a 
255'D/T, donde D es la duración 
deseada y T es el tono de la nota. 

Para poder introducir las notas 
por su nombre se estableció una 
tabla con todos los nombres y eí 
tono correspondiente a cada uno 
de ellos. Luego el programa 
explora esta tabla comparando 



4$/ Equipos 
y informáticos 

Ordenadores personales, de gestión y para apreradÉaje. Dos marcas con prestigio que cubren todas las necesidades, desde el oraerrador para aprender a programar Italia el ordenador que 
resuelve los problemas de la paquena empresa'ícontabikiad, facturación dientes], incluyendo unidades de disco f'exible y tapetas de expansión para adaptar el ordenador a sus necesidades. 

CP80 RT 
5HDVWA 
Impresora matrioal 34 columnas con set de caracteres españoles, totalmente compatible. 

SHINWA CP8Q F/T es la nueva impresora. Con tecnología actual y precio competi&vo. ofrece las 
dos características que hoy día hay que exigir a una buena impresora; fiabilidad y calidad de 
impresión 
Pero la SHÍNWA CP8G F/T ek> se queda ahí; ofrece una resolución de MÜ pintos por linea, juego 
de caracteres españoles y una gran variedad de posibilidades en te impresión de textos: normal, 
comprimido, doble ancho. super índices subíndices [educidos, etc, La impresora se suministra con 
inierface tipo CENTR0M1CS. Ctoonalrnenie, se puede conectar un interíace RS-232 

ZXSpectrum 

PROGRAMAS PARA ZXSPECTRUM 

Programas en cassette para su ZX-SPECTIUM. Los mejores programas con traducción ai esparte: 
de su maneto, a precios realmente competidos. 

Su compirtKkH- p$r$íHial compatible 

COMPUTADORAS PERSONALES, DE GESTION Y APRENDIZAJE 

DATALEC 

DATALEC 
Monitor monocromo para rónafizadón de datos, 

E monitor DATALEC, con su pantalla de fosforo verde P-31 de 12 pulgadas, es la pantalla de 
visuahmún ideal para presentación de datos y gráficos en alta resolución. 
La carcasa es de ABS, reastenie y fácil de limpiar, con un diseño estético muy elaborado, acorde al 
uso a que va destinado para conjuntar con cualquier ordenador de sobremesa 
Dispone de mandos de luz y contraste, asi como afustes externos de entrada vídeo, frecuencia 
vertical y altura. 
En pantallas de visualización de datos, el nombre es DATALEC. 

58 
Ventas al Por Mayor. Disponibles plazas para nuevos distribuidores, Et Ordenador Persona!, núm, 23 



10: 

12: 

15: 

20: 

30; 

35: 
48. 
50. 

60- 

20. 

100: 

1 10: 

120 
138 

140 

150 

N -0. 1 -S.4080 . 
! NPLtT COn JEN? 

G EN LA NGTA?' 
;N: l-=l+2*N 
1F 1 >&40C2BEEP 
10:pOKE S.40C4, 
0:pR1 NT "NO HA 
Y FIAS ESPACIO" 
: ENO 
RESTORE :1NPUT 
A$, A 
1F A$-'"FIN” 
GOTO 40 
REAO B$, T;IF B 
t="F 1N1’BEEP 5. 
PRINT "ERROR,N 
OTA NO IDENT. ’’ 
,'GOTO 10 
1F A$---BíPCKE I 
, T, a. 1=1+2. 
GOTO 10 
GOTO 28 
POKE 1,0.END 
'■2" 1 =&4000. G--1 
.1NPUT "FACTOR 
□E DURACION?" 

;G.CLS 
P.--PEEK J . O-7- 
PEEK CI+l):1F 
P--0PR i NT "FINA 
L":END 

; D=D*G-BEEP 1. P 
, 255*D/'P- ! = 1+2 
:GOTO 60 _ _ 

■ “ R ;,i ..£,4 000 • CL3 
' : TNPUT 1 COriJEN 

ZO EN LA NOTA? 
" ; G. 1=I+G*2 

; p.-PEEK 1.0" 
PEEK CI + n-lF 
P-0BEEP 3, 
PRINT r F1 NAL 1 - 
END 

. RESTORE 

.REAO Ni,B-!F N 
~ " F 1N " BEEP 5- 

pf? ] NT 1 UALOR N 
O ,1 CENT . COTO 

120 
:^F pOBGOTO 13 

.PRINT "NOTA. 

cada ñora con Ja que hemos intro¬ 
ducido, y cuando la encuentra !e 
asigna el tono adecuado. Sí fa 
nota introducida no está en fa 
tabla (es decir, si es incorrecta) el 
programa nos avisa y espera que 
enmendemos nuestro error, 

A continuación de cada nota 
hay que introducir Ja duración 
deseada, que gracias a la astucia 
descrita anteriormente es inde¬ 
pendiente del tono. 

Utilización de! programa 

Para introducir una melodía: 
Hacemos RUN, y el programa nos 
preguntará en qué nota queremos 
comenzar. Esto es útil si quere¬ 
mos empezar a partir de una nota 

162. 

164. 

165. 

1001 

1 ERE ’ PIOD1F I CAR 
?■ ; a-4. if lee tí 
(ftí, i ) >,="s" 
GOTO 160 

155- 1=1+2.GOTO 1 18 
160: INPUT "NUEUA N 

OTA?";Ní 
impUT "DURAC1G 
f\T i D 
RESTORE 
REAü Bí, F: !F B 
4- "FIN|: BEEP 5. 
PRINT 1 NOTA NO 

I CENT. ":GOTO 
160 

170; IR g^f.^KE 1 

GOTO* i 1_0 
180.GOTO 165 

i 000.DATA ”LA1: , 2 
55, ' LA-SI", 23 
8, "Sil". 228, 
"DO", 222, 30 
tr", 204, RE", 
133, REn", 18 
0 
OPTA Til", 17 
0, FA: . ! 62, 
FAS", 158, ' SO 
L", 140, ’ SOLE 
", ! 34, LA", 1 
22, " L AE ", 1 18 

1002-DATA "SI’ , i 1 
4, ■ D0.3", 102. 
" D0íj3", 100, ' 
RE3", 34 
3", 88? 31? ■ 
83', ' c A3 - 77 
DA^A , 

TsocS'r.YS? 
' LA3' , 60, LA 
fe3", 56, ' SI 3" 
, 53, ' 004 ■ , 43 
DATA 1 D04-V , 
4 6, RE4 1 , 43, 
'RE«4",40,'n 
] 4' . 38. ' rp4- 
. 35, ^Alt4" 3 

&t§°TdLbF 
. 27i r L26 
, h' LA#4 ’T 24, ” 
5 I 4 ; < 22? "D0:i 
\ 21, "DOSS1'. 
13, ' R E 51 - 1 8 

J 036, DP T A :,tr IN1’- 0 

.1 003. 

1004: 

1005; 

cualquiera (por ejemplo a partir de 
la cuarta, quinta, etc...), si quere¬ 
mos empezar desde el principio 
sólo hay que dar ENTER. Luego se 
visualiza una interrogación que 
espera ser contestada con una 
nota (DO:RE.„h una vez introduci¬ 
da ésta damos ENTER y ef progra¬ 
ma espera por la duración. Af 

ción. Si la nota es incorrecta el 
ordenador pitará y nos avisará del 
error, poniéndose en espera de la 
nota correcta Si queremos acabar 
la pieza pondremos la palabra 

FIN como nota y una duración 
cualquiera, con lo que el pro¬ 
grama se parará. 

Para escuchar la pieza damos 
DEF ZH y el programa pregunta por 
un ^factor de duración H que no 
tiene otra finalidad que la de 
poder conseguir duraciones ma¬ 
yores de 255 almacenándolas en 
un sólo octeto, multiplicando lue¬ 
go ésta por el factor escogido a la 
hora de la ejecución 

Para modificar una pieza ante¬ 
riormente introducida damos DEF 
B, y el programa visualizará la 
nota correspondiente y su dura¬ 
ción, preguntando si queremos 
modificarla. Si lo queremos damos 
S o Y o SI , en fin, cualquier 

cosa que empieze por alguna letra 
mayor que la S en su código 

ASCII. Si no queremos modificar 
simplemente damos ENTER Si Ja 
opción fue afirmativa se nos 
pedirá la nueva nota y su dura¬ 
ción. En todo caso la pulsación de 
ENTER sin meter datos indica af 
programa que debe mantener el 
valor anterior. 

La melodía se almacena en la 
zona RESERVE, y se introduce un 
0 para indicar el final. Si quere¬ 
mos almacenar fa melodía en otra 
zona de memoria debemos modi¬ 
ficar fas líneas 5,50 y 100, intro¬ 
duciendo la correcta dirección 
inicial, y ia línea 10 para que el 
espacio máximo disponible quede 
establecido correctamente. 

Para optimizar al máximo el 
espacio disponible en memoria se 
ha utilizado sólo variables fijas , 
y la elección de la zona RESERVE 
también obedece a este cometido. 

Una última palabra acerca de 
la afinación, puede que ésta no 
sea muy correcta (nuestro oído 
deja mucho que desear), pero es 
fácil modificarla, ya que en las 
líneas DATA el tono está a conti¬ 
nuación del nombre de cada nota. 
La octava base (en la que las 
notas van sin número) es la 2. 

Esperamos que este programa 
ayude a nuestros músicos-infor¬ 
máticos a perfeccionar su arte 
(musical e informático). 

LISTA DE NOTAS DISPONIBLES: 

LA1;LAU1; SÍ7; DO; DO#; RE; RE*; Mí; FA; FAU; SOL; SOL#; LA; 
LA a; Sí; D03; DO-3; RE3; RE*3; MÍ3; FA3; FA-3; SOL3; SO¿#3; 
¿A3; ¿A#; SB; D04; 004; RE4; RE-4; MI4; FA4; FA-4; S0L4 
S0LP4; LA4; LAU4; SÍ4; D05; D0-5; RES. 

dar ENTER se desencadena el pro¬ 
ceso de búsqueda del tono corres¬ 
pondiente. Una vez que el progra¬ 
ma encuentra el código correcto 
lo almacena junto con su dura- 

Víctor Manuel Díaz 
Iñaki Cabrera 
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New Brain: Un nuevo concepto en microinformática 

Una amplia gama de posibilidades 
El New Brain es un ordenador diseñado pa’ 

ra aplicaciones comerciales, profesionales, 
técnicas y científicas. Por su diseño también se 
puede usar en d hogar y en la escuela, El 
New Brain tiene unas magníficas especifica - 
cienes. las cuales, unidas a su fiabilidad, bajo 
coste, posibilidad de expansión y fácil ma¬ 
nejo. lo hacen adecuado tanto para el no ini¬ 
ciado como para el profesional de los ordena¬ 
dores. 

El New Brain dispone de ,12 K de memoria 
RAM. y en Eos 2^ K de ROM fijas reside lodo 
su software base. El teclado del New Brain es 
de Lama ño standard de máquina de escribir y 
ha sido diseñado pina soportar et tecleo rápi* 
do de los usuarios profesionales, y al mismo 
tiempo es de un lacto agradable al principian¬ 
te. 

Tiene también doble conectar de cassettes, 
se puede conectar dos lectores de cassette, lo 
cual permite Ja puesta al día y La copia de Los 
ficheros a voluntad. Dispone de una salida pa¬ 
ra la UHF de un televisor comercial. El New 
Brain posee dos interfaces de comunicación 
gobernados por el programa. Por un lado, un 
RS232/V24 bidircccional con velocidad de 
transmisión se lección able por programa desde 
75 hasta 9.600 baudios: esta conexión permite 
ia intercomunicación cnlre varios New Bratns 
a los periféricos, al acoplador acústico, o bien, 
a cualquier servicio requiriendo comunicación 
dúplex. Y la segunda, un RS232/V24 unidirec¬ 
cional para la salida de impresora standard 
(sin interfaces adicionales). 

Aumenta tu programa 
de New Brain 

Además de los programas ya clásicos 
en el New Brain: 

— Guía Principiante (Con libro en 
español), i.000 ptas. 

— Base de Datos (Manejo de archi¬ 
vos), 1.000 ptas. 

— Contabilidad Personal (pequeña 
contabilidad), 1,000 ptas, 

— Entretenimientos I (Juegos va¬ 
rios). 1.000 ptas. 

— Entretenimientos TI (Juegos va¬ 
rios). 1.000 ptas. 

— Utilidades I (Hardcopy. Rótulos. 
Quicksorts), 1.000 ptas. 

— Utilidades II (Monitor código má* 
quina), 1.000 ptas. 

— Volplot (Figuras tridimensiona¬ 
les), 1.000 ptas. 

— Fuentes (Cálculo de fuentes de 
alimentación), 1.000 ptas. 

Nuevos programas ya disponibles en 
el mercado son: 

— Video-Pedidos (Control de un Vi¬ 
deo-Club y control de pedidos). 1,500 
ptas. 

— Matemáticas (Matemáticas de al* 
to nivel), 1.500 ptas, 

— Juegos (Diversos juegos, entre 

dios et «Rompemuros”)i 1-000 pías. 
— Ajedrez (Totalmente en español, 

7 niveles), 2.500 ptas, 
— Quinielas (Método de desarrollo 

y simplificación de quinielas). 1.900 
ptas, 

— Renumber (Renumerador de pro¬ 
gramas). 1.000 ptas, 

— Ensamblador (Un útil ensambla¬ 
dor), 1.500 ptas. 
— Gráficador (Para dibujar en panta¬ 
lla cualquier dibujo). 1.000 ptas. 

Potentes gráficos con el New Brain 

El manejo de gráficos con el Basic 
New Brain es potente y simple. Permi* 
te, además, partir la pantalla en dos, 
una para texto y programación y otra 
para gráficos de alta resolución. Igual 
que en las páginas del editor pueden 
existir hasta 255 pantallas gráficas si¬ 
multáneamente (limitado por la capaci¬ 
dad RAM existente). 

Se pueden definir por comando los 
siguientes conceptos: 

— Escala y ejes de coordenadas (di¬ 
vidiendo dichos ejes). 

— Rectas, arcos y puntos por coor* 
denadas. 

— Relleno (fíll) de recintos 
— Angulos en grados o en radiales. 
— Movimientos relativos y absolu¬ 

tos, 
— Inclusión de texto en los gráficos. 

La resolución en gráficos puede ser 
desde 256 * IDO hasta 640 x 250 pi- 
xels, controlable por programa. Los co* 
mandos de gráficos se pueden encade¬ 
nar bajo la instrucción plot. 

El New Brain en la educación 

Como todos sabemos, el New Brain 
se adapta perfectamente en el campo 
educacional, siendo pionero en su cate¬ 
goría: por todo ello, se lanza al merca¬ 
do la nueva red de comunicaciones 
«Masterneu. que puede interconectar 
hasta 16 New Brain esclavos a un New 
Brain hasta con diskettes, ampliación 
de memoria e impresora, pudiéndose 
encadenar además varios Masternet en¬ 
tre sí. 

Algunas de las funciones más impor¬ 
tantes de la red Masternet son: 

— Transmisión de programas, etc., 
desde el máster a cualquier esclavo o 
esclavos preselecci onados. 

— Momtorado selectivo de video 
desde cualquier esclavo conectado. 

— Comunicaciones de video bidirec- 
cionales entre másters y esclavos. 

— Selección de impresora comparti¬ 
da. 

— Transmisión UHF de video ac¬ 
tuando como sistema interactivo de te¬ 
levisión 

Proyectos New Brain 

Se ha diseñado en Holanda una serie 
de interfaces muy versátiles que permi¬ 
te con el New Brain una serie de proce¬ 
sos externos a él, un ejemplo es el 
MC1-1. que permite ocho entradas ana¬ 
lógicas para mediciones de voltajes: 
una salida analógica de control de ele¬ 
mentos: ocho entradas digitales para 
medida de niveles lógicos: ocho salidas 

digitales de control de elementos y un 
interface serie RS232C. 

t Otro diseño holandés es el NDP-16, 
que es un módulo de «interfaces versá¬ 
til entre un New Brain en un pequeño 
«Controlador de Lógica Programable», 

Se espera que dichos interfaces estén 
muy pronto en el mercado español. 

Módulo de Batería 

Para solucionar el problema de fallos 
mínimos de tensión, o bien, conseguir 
un equipo portátil, se ha creado el mó¬ 
dulo de batería, el cual da ai New 
Brain una autonomía de una hora. La 

alimentación de 220 V se conecta ui 
módulo de batería y, de esta forma, las 
baterías siempre están recargadas y lis¬ 
tas para su uso. 

Política Internacional 

A raíz de los problemas surgidos en 
Grundv. la firma Tradecom Internacio¬ 
nal (Holanda) ha comprado los dere¬ 
chos de diseño de New Brain, dicha fir¬ 
ma se compromete a dar el empuje que 
New Brain se merece, de hecho ya está 

funcionando con mucho éxito en Ho¬ 
landa, introduciéndolo en el sector edu¬ 
cativo, donde por sus posibilidades ob¬ 
tiene una gran ventaja entre los micros 
de su dase. 

ULTIMAS NOTICIAS 

Discos y controladores ya disponibles en el mercado. 

r*r\ 
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BASIÑOL: 
El Basic español 

Tratando de demostrar que no es tan difícil como 
quieren hacernos creer los fabricantes e importa¬ 
dores de ordenadores, os presentamos en este 
artículo como hacer un Basic Español (BASIÑOL). 
Somos conscientes de no haber inventado nada, 
simplemente aportamos nuestro grano de arena. 
Los que disponéis de un Apple, adelante. Los 
demás, animo para hacer vuestras investigaciones 
al respecto. Nada es imposible. 

Características 
generales de!BASIÑOL i 

BASIÑOL es el BASIC APPLE- 
SOFT modificado de forma que Jas 
instrucciones —antes en inglés— 
aparezcan en Español y por lo tan¬ 
to podamos efectivamente pro- j 
gramar en un lenguaje Español. 
Aparte de esto, debo aclarar que 
la suerte o el concepto sobre el 
que reposa esta implementación 
nos va a permitir disponer de un 
traductor simultáneo entre el BA¬ 
SIÑOL y el APPLESOFT, esto es, 
que $1 escribimos un programa en 
BASIÑOL podremos luego visua¬ 
lizarlo en APPLESOFT —es decir 
en inglés—automáticamente ade¬ 
más, claro está, de poder ejecutar¬ 
lo. Lo mismo se puede decir si en 
vez de escribirlo en BASIÑOL lo 
escribimos en APPLESOFT; Pode¬ 
mos visualizarlo después en su 
versión Española. 

Siguiendo con fas característi¬ 
cas generales, merece la pena re¬ 
saltar que cualquier programa pre¬ 
viamente escrito en APPLESOFT 
podrá listarse y visualizarse en Es¬ 
pañol, pues esta adaptación no 
requiere ningún protocolo inicial 
que impida la traducción de pro¬ 
gramas anteriores. La compatibili¬ 
dad con los programas BASIC es 
total. 

Para aquellos que no conozcan 
el BASIC inglés pero en cambio 
deseen comprender un programa 
escrito en dicho idioma, bastará 
con que introduzcan el programa 
en su versión extranjera y luego 
por medio del traductor simulta¬ 
neo lo visualizen y lo listen en 
BASIÑOL.. 

Conceptos técnicos 
previos 

Si usted es eminentemente 
práctico, por favor siga en la próxi¬ 
ma sección pues esto no le servirá 
de mucho. 

El BASIC como todos sabemos 
está interpretado, esto es, las ins¬ 
trucciones se van interpretando, 
traduciendo y ejecutando a medi¬ 
da que se encuentran, y no de una 
vez por todas antes de ejecutarlo 
como ocurre en los compiladores 

1 L IST 

1 REM ************************* 

2 REM (LISTADO i.VISUALI7ACION* 

3 REM (DE LA MEMORIA. * 

4 REM #EN BUSCA DE LA TABLA...* 

s rem 

6 REM 
7 B * 13 * 4096i REM H£X *DÜOO 

15 HOME 
20 FÜR I = 0 TO 15 
25 FÜR J = 0 TO 15 
30 VTA& ti + 2>: HT AS tj + 2> 
35 U l - PEEK ÍB + I * 16 + J> 
100 GOSUB 1000: REM TEST ASCII 
120 PRINT X4;: NEXT Ji NEXT I 
260 PRINT 
26? 1NPUT "PULSE RETURN RARA SEG 

ÜIRn;A* 
270 B = B + 256 
275 GOTO 15 
400 END 
1000 REM MIRA SI ES LETRA 

TROL 
0 CON 

1010 IF U < 12S THEJSI X* = 
tU 5í NORMAL ; RETURN 

CHR* 

1020 IF U > 15? THEN X* - 
1040 IF U > 127 THÉN X* - CHR* 

ÍU>! rist VERSE í RETURN 

LISTADO 1 

Para traducir las instrucciones, 
el intérprete utiliza una codifica¬ 
ción previa del programa de forma 
que todo resulte más rápido. Esta 
codificación es muy sencilla pues 
se trata únicamente de asignar un 
número a cada instrucción. Así, el 
listado en la memoria contiene 
una sucesión de números con los 
códigos —'tokens'— de cada 
instrucción BASIC del programa. 

Esto quiere decir en definitiva 
que el lenguaje utilizado a nivel 
del intérprete no es ni inglés, ni 
español, ni chino: Es numérico. 

¿Dónde aparece pues el 
conflicto lingüístico? 

La respuesta es a nivel de 
edición. Es decir, el problema 
surge únicamente cuando 
queremos ver o editar o 
escribir un programa —un 

listado en definitiva—. En estos 
casos, eJ interprete necesita 
presentar la información de una 
forma más agradable para la vísta 
que una mera sucesión de 
números. Así pues convierte los 
números con las claves en 
palabras o instrucciones con las 
cuales se hallan relacionadas. 

El procedimiento que se sigue 
es más o menos así: Se tiene una 
tabla en una zona de la memoria 

J 
3LI5T 

1 REM ********************* 
2 REM (LISTADO 2, * 
3 REM (LECTURA DEL BASIC * 
4 REM *EN LA CARTA MEMORIA* 
5 REM ********************* 
6 HOME : PRINT 
7 PRINT "PONGA EL SVSTEM MA5TER 

EN EL ORIVE 1" 
S PRINT 1 "PULSE RETURN PARA SEGUI 

R” : INPUT AS 
12 X = PEEK t - 16255) + PEEK i 

- 16255): PRINT CHR$ (4)hrB 
LOAD FPBASIC.D1":X = PEEK í 
- 16253) + PEEK t - 16253) 

LISTADO 2 

con todas las palabras escritas 
una detrás de otra. Cuando 
encontramos que el código de una 
instrucción BASIC es « x », 
entonces cogemos la palabra 
número «x» de la tabla y la 
escribimos. 

Para el caso de escribir un 
programa, el procedimiento es 
inverso. Dado una palabra, 
queremos hallar su código 

a i C Í nr/Vdrtarfrti- Pdrmnii rtrírtl O'í 
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2 REM 4L1STADO 3, * 

■ 3 RÉM ¿EDICION E>E LA TABLA* 

a reh 

5 PRINT "PULSE ESPACIO PARA NO M 

ODIFICAP UN CA“"': PRINT "RAC 

TER DE LA TABLA."i PRlNT 

’ PARA IR A LA POSICION ANTE 

RÍOR": PR í NT '■ t ’ F ARA TR A 

LA LÍNEA ANTERIOR» 

ó FRINT " ' ■ F-ARA GRABAR EL BLOC* 

LE V PASAR AL SIGUIENTE" 

7 PRINT ANTES DEL ULTIMO CA 

RACTEft DE UNA PRINT "PALA 

&RA- 

0 PRINT 1'j' PARA ACABAR" 

9 PRINT : PRINT : PRINT : INPUT 

"PULSE RETURN PARA EMPEZAR,. 

. " 1 ft* 

10 DIM BU(256 1 

14 B - 13 * 409A 

J 5 HOME 

20 FOR I - O TO 13 

25 FOR J * O TD 15 

30 VTAB (I +2): HTAE¡ íJ + 2í 

35 y ■ PEEk ÍB * I • 16 +■ Jí 
100 GOSUB 1000; REM TEST ASCII 

120 PRINT Xí; : NEXT J: NEXT I 

200 FOR I = O TÜ 15 

210 FQR J - O TO 13 

220 VTAB I +■ 2: HTAB J + 2* GET 

As 

250 GOSUB 2000; REM TEST ENTRAD 

A 

255 PRINT Ai 

260 NEXT J,I 

270 GOSUB 3000; GOTO 15 

400 END 

1000 BU c í * 16 + J > - U 

1010 IF U < 120 THEN X* - CHR* 

ÍUÍ; NORMAL j RETURN 

1020 IF U > 159 THEN X* = " " 

1040 IF U > 127 THEN xt • CHR* 

ÍUJ: INVERSE : RETURN 

2000 IF A* = THEN GOSUB 300 

Oí GOTO 15 

2001 P = 16 * I + J 

2005 IF A* = H'*,r THEN POP : GOTÜ 

260 

2006 IF A* = "t" THEN l - I - 1í 

POP : GOTO 260 

2007 IF A* = "-■> THEN J « J - 2: 

POP j GOTO 260 

20OB IF ñt = THEN 5000 

2010 IF ñf - */** THEN UL = 12G: POP 

: GDTD 220 

2015 IF ASC (A*> < 33. THEN UL ' 

O; POP : GDTD 220 

2020 IF ASC íAi) > 9B THEN UL * 

Ot POP í GOTO 220 

2022 NORMAL 

202S IF UL = 128 THEN IWUERSE 

2030 BU (I l 16 + J) = ASC (AH + 

ULjUL - Oí RETURN 

3000 FOR I = O TD 255: PQKE & + 

I,BU(l>i NEXT :B = B + 255; RETURN 

4000 FOR I - O TO I3t FOR J = O TO 

15:U = BU iI * 16 + J ?: GDSUB 

1000: PRINT X í; 

4005 NEXT 

4006 NEXT 

5000 HOME : PRINT "PONGA EL CISC 

O CONDE VA A GRABAR ÉL": FRINT 

"BASINOL Y PULSE RETURN" 

5002 GOSUB 3000 

5003 NORMAL : PRINT 

5005 FRINT 'EL DISCO VA Ew EL DR 

IVE ]"í GET A* 

5010 PRINT CHR* Í4>"ESAVE BASIN 

AL,A *DQOú,L Í3FFF,D1" 

5020 END 

LISTADO 3 

asociado para colocarlo en el 
programa codificado. Para ello 
buscamos en la tabla donde está 
colocada dicha instrucción y su 
posición nos dará el código. 

Este es en términos generales 
el procedimiento seguido por un 
intérprete para traducir a 
números lo que se dice en 
palabras. Salta a la vista que para 
cambiar el idioma del BASIC 
solo tenemos que cambiar la tabla 
con las palabras asociadas a cada 
código de instrucción y modificar¬ 
las. 

Para saber donde se encuen¬ 
tran hay que proceder con calma y 
tacto. 

Lo mejor es hacer un pequeño 
programa en BASIC como el del 
listado .1 que nos permitirá 
traducir todos los números de la 
memoria a letras. Ya que los 
caracteres suelen codificarse en 
ASCII, tendremos grandes 
probabilidades de encontrar por 

3 
IL15T 

i REM ********************* 

2 REM ALISTADO 4. * 
3 REM 4LECTURA DEL BASINOL* 

4 REM *ÉN LA CARTA MEMORIA* 

5 REM ********************* 

6 HOME i PRINT 

7 PRINT "PONGA EL DISCO CON &AST 

NOL EN EL DRIVE t" 

0 PRINT "PULSE RETURN PARA SEGUI 

R" i INPUT AS ' 

J 2 X = PEEK ( “ 1*2551 + PEEK < 

- l 6255 > t FRINT CHR* (4)"B 

LOAD BASINOL,DI"i X = FEÉK í 
- 1*2S:S> + PEEK ( - 1*253) 

LISTADO 4 

algún lado una sucesión de 
números cuya traducción en 
caracteres sea la tabla de instruc¬ 
ciones. El único problema es 
saber por donde vamos a buscar,.. 

Dado que según nos consta por 
los manuales el BASIC APPLE¬ 
SOFT se halla en la memoria 
ROM a partir de la dirección 
DOOGr será por esta dirección por 
donde empezaremos a buscar. Un 
último problema: Algunos de los 
códigos ASCII son controles, y a 

oXeWví \ V i [OsX_,aL oXeWx \ Y1 L" OsX __ a í 
S S d q 11 q T q $ r í r =:Í) r S: sí d q 1 q T q $ r 1 Sr 

Wsashv> vhwnwtwW¡ WsashvívhwnwF wW! 
w fc w 1 r n r r r vr r w Sí w t. wlrnrr r v r r 

N r i Y U r r X r J r s rr s Nr jYUr rXrJr s;s 
sarÉZ:-"Y YHYHX t. sr'.ir EZ ™Y YHYHX t 
Y j Y í Y m X k Y g H X / X Y j Y l Y n\ X k Y g r 1X / X 
czgTZ XifcViY i:HV c:: g T Z X $ V i V L H V 
k#I/k b TM.b k#l/k 'h TM b 
n.üHi Djoqonp p n,dAí o joqa s p p 

dgV-fEc ge-FF-f Z-f * dgVfEc qefFfZf f 
t v g y) q 'i. i "l h i > iy®gy>g{ ithi> 

n P T F N _ 01 _í ■ ci d _ nFT.FN.On dd_ 
ENDFÜBNEX “©DATA .1N FIBDESDBSIBDATOP 
PlJWDEDDIHREñDGBT EDIRBORDIHLEEGRT 
EX©PR6IN#CALHPLO XTOPRBINBLLAHPLQ 
CHLIHVLIBHBftDHGB 'OHLIH VLIKGRAQGR A 
HCOL0R4HPL0© DRA0 HCÜL0ROPT0DIBUJA i 
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OSCALE0 SHLQADTRA &ESCAL0LEEDIBTRA 
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EBSTOBQMWAI©LOAD NBSTDPEHESPBLEED 
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FIGURA 1 Los caracteres con círculo van precedidos de ■■/ 



nosotros no nos interesa visuali¬ 
za ríos. Así pues por medio de un 
test del programa los convertimos 
en espacio»* 

Asimismo, los carácteres 
alfabéticos pueden tener dos 
códigos en ASCII, uno en el rango 
193-218, v otro en el rango 65- 
90. Así por ejemplo a la letra A le 
corresponden el 193 o el 65 
indistintamente. Así pues como 
esto puede resultar importante de 
cara a nuestras modificaciones, el 
programa los va a editar en 
inverso cuando el código sea 
mayor que 128 y en normal 
cuando sea menor. 

Ai ejecutar el programa, 
comienzan a aparecer en la 
pantalla un montón de caracteres 
sin sentido aparente lo cual es 
lógico dado que no todo lo que hay 
en memoria son frases y palabras. 
Sin embargo a partir de la 
posición de memoria D050 
aproximadamente comienzan a 
desfilar las palabras clave del 
BASIC APPLESOFT.,. La suposi- 
ción era pues exacta 

Un ligero vistazo y nos damos 
cuenta de que la última letra de 
cada palabra está escrita en modo 
inverso. Esto quiere decir que 
para señalar e! final de la palabra 
el intérprete le asigna el código 
mayor que 1 28 —en realidad esto 
equivale únicamente sumar 128 
al código del rango 65*90—. 

Ahora ya sabemos como se 
codifican las instrucciones y 
donde. Sólo nos resta cambiarlo. 
Al llegar a este punto se nos 
plantea un problema o mejor 
varios problemas. 

El primero —fundamental— es 
que el intérprete está en ROM, y 
por lo tanto no lo podemos 
modificar, pues no se puede 
escribir en este tipo de memorias. 
Para resolver este problema 
haremos lo mismo que se hace 
para utilizar el BASIC INTEGER. 
Lo implementaremos en la carta 
de lenguaje. Para ello tenemos 
que leer en la carta de extensión 
de memoria el BASIC APPLESOFT, 
fo cual se puede hacer con ef 
programa del listado 2. (A! 
ejecutarlo hay que prever que en 
el drive se encuentre el SISTEM 
MASTER DOS A3 ). 

Una vez en la carta de lenguaje 
hacemos la conexión con esta de 
forma que aparentemente no 
habrá pasado nada ya que 
seguiremos con el mismo cursor 
en el borde lateral y el programa 
anterior no habrá desaparecido 
como cuando decíamos INT, La 
diferencia está en que ahora en 
BASIC lo tenemos en RAM listo 
para ser modificado. 

Para modificar la tabla basta 
con editarla de nuevo, sí bien en 

la sección siguiente describimos 
un método alternativo más seguro 
para los que no quieran 
complicaciones. 

Después de haber feído el 
BASIC APPLESOFT por medio del 
programa de listado 2, ejecutamos 
£l programa del listado 3, el cual 
efectúa la conexión con la carta y 
edita la zona de memoria donde 
reside la tabla. 

Después de visualizar las 
primeras 255 letras de la tabla, el 
programa se sitúa en el primer 
carácter para esperar nuestros 
cambios. El procedimiento de 
edición es bastante rudimentario 
dado que sólo lo utilizaremos una 
vez. 
Básicamente el proceso a seguir 
es el siguiente: 

pSi no queremos cambiar nada 
pulsamos V —. 
*Si queremos colocar un 

%DODO,D25F 

DODQ- 46 49 CE 44 45 53 44 CS 

D0D8- 53 49 C7 44 41 54 CF 50 

DQEO- 45 44 49 02 42 4F D2 44 

D0E8- 49 CD 4C 45 C5 47 D2 54 

DOFÜ— 58 54 CF 50 52 A3 49 4E 

DOFB- A3 4C 4C 41 CD 50 4C 4F 

D100- D4 4S 4C 49 CE 56 4C 49 

D108" CE 47 52 41 B2 47 52 CI 

DI 10- 4B 43 4F 4C 4F 52 BD 50 

dub- 54 CF 44 49 42 55 4A Ci 

DI 20- 58 44 49 42 D5 49 54 41 

D12B— C2 50 41 4E D4 52 4F 54 

D130- BD 45 53 43 41 4C BD 4C 

D138- 45 45 44 49 C2 54 52 41 
DI 40- 43 C5 4E 4F 54 52 41 43 

D14B- C5 4E 4F 52 4D 41 CC 49 

D150- 4E 56 45 52 53 CF 46 4C 

D158" 41 53 CB 43 4F 4C 4F 52 

DI 60— BD 50 4F DO 56 54 41 C2 

D168- 4D 58 4D 45 4D BA 4D 4E 

DI 70- 4D 45 4D BA 45 4E 45 52 

D i 78- D2 52 45 53 55 4D C5 52 

ü 190- 45 43 41 4C CC 41 4C CD 

D i 86- 56 45 4C 4F 43 49 44 BD 

D i 90- 53 45 Ci 49 52 20 Ci 52 

D198- 55 CE 53 C9 52 45 53 54 

DlAO- 4F 52 C5 A 6 53 55 42 D2 

D1AQ- 56 4F 4C 56 45 D2 43 4D 

DiBO- 4E D4 53 54 4F DO 45 CE 

D 1 BB- 45 53 50 D2 4C 45 45 G4 

D1 CO¬ 47 52 41 C2 44 45 C6 50 

DIGO*1 4F 4B C5 45 53 43 D2 43 

D1 DO- 4F 4E D4 4C 49 53 D4 56 

D1D9- 41 43 49 C1 43 4F 47 C5 

D1E0- 4E 56 CF 54 41 42 AB 41 

D1 ES¬ CC 46 ce 53 50 43 AS 45 

DI FO- 4E 54 C3 41 D4 4E 4F D4 

D1FB- 50 41 53 CF AB AD AA AF 

D2ÚQ- DE 41 4E C4 4F D2 BE BD 

D2QB- BC 53 47 CE 49 4E D4 41 

D210- 42 D3 55 53 D2 46 52 C5 

D21B- 53 43 52 4E AB 50 44 CC 

D220- 50 4F D3 53 51 D2 52 4E 

D22B- C4 4C 4F C7 45 58 DO 43 

D230- 4F D3 53 49 CE 54 41 CE 

D236- 41 54 CE 50 45 45 CB 4C 

D240- 45 CE 53 54 52 A4 56 41 

D24B- CC 41 53 C3 43 48 52 A4 

D250- 49 5A 51 55 A4 44 45 52 

D25S- 45 43 A4 4D 45 44 A 4 00 

LISTADO 5 

carácter en dicha posición lo 
pulsamos y listo 
‘Si este carácter es el último 
de la palabra, entonces 
pulsamos previamente el 
carácter'/' seguido de la letra 
en cuestión que aparecerá en 
inverso en la pantalla. 
*Si se equivoca puede 
retroceder a la posición 
anterior pulsando J—J siempre 
y cuando la posición anterior 
esté en la misma línea. 
*Si quiere situarse en la línea 
anterior entonces pulse '*'♦ 
En general debo aclarar que 

este procedimiento es muy 
delicado, ya que debemos usurpar 
más espacio del que originalmen¬ 
te había reservado para la tabla. 
En caso contrario podríamos 
borrar partes del programa 
Intérprete lo cual tendría efectos 
desastrosos... 

Lo que sí podemos —afortuna* 
danente pues no estaba 
asegurado ni mucho menos— es 
cambiar la longitud de las 
palabras siempre y cuando la 
longitud total de la tabla no 
exceda la original. También hay 
que tener especial cuidado en que 
e! orden de las nuevas instruccio¬ 
nes sea idéntico al anterior. Esto 
es, si en el original END precedía 
a FOR, en nuestra tabla FIN debe 
ir seguido de DESDE so pena de 
que ef nuevo intérprete nos 
interprete todo al revés. 

Para evitar líos, en la figura 1 
se ve la tabla antes y después de 
la modificación para implantar el 
BASIÑOL. Así que bastará con 
seguir los mismos pasos sin 
olvidar que en las primeras 
posiciones que no se correspon¬ 
den con caracteres, no debemos 
modificar nada —pulse espacio 
para seguir con la siguiente—. 

Cómo impiementar 
sin complicaciones 
su Basiñol 

Dado fo delicado del método 
anterior, hemos pensado para 
usted uno más sencillo, pero más 
lento. En todo caso la seguridad 
es total. 

En primer lugar escriba el 
programa def listado 2 y ejecú¬ 
telo — habiendo insertado en el 
drive 1 el diskette SYSTEM MAS¬ 
TER DOS 3.3 —. Ahora el BASIC 
APPLESOFT ha sido leído en la 
carta de lenguaje —por cierto 
usted la tiene ¿no7— y puede ser 
modificado. 

Ahora siga los pasos siguien¬ 
tes: 

*CALL-151 (esto nos lleva al 
monitor. No tema.) 

añ CU nj ím O'? 



Microordenador portátil, CPU Z-80, 64 Kbytes, 
pantalla de 9” fósforo verde, teclado tipo querty profesional, 

en español, con 76 teclas. 

SEIS RAZONES PARA SU COMPRA: 

Programas excepcionales incluidos en su precio 
total: dBASE II, Wordstar, Ther Word Plus, Super- 
calc. CP/M, MBASIC, Juegos, (CBASIC Y SBASIC 
en KAYPRO 4 y 10) 
Completamente portátil 
Teclado completo y en español 
Gran pantalla de 9" pulgadas 
Altamente rentable por su simplicidad de manejo 
Poderoso microprocesador Z-80 A 

¿Y A QUE PRECIO TOTAL? 

KAYPRO II, con 2 unidades de discos de 
200 Kbytes por unidad ..,,... ♦ 
KAYPRO IVH con 2 unidades de discos de 
400 Kbytes por unidad......... 
KAYPRO 10, con un disco duro, Winches¬ 
ter de 10 Mbytes y una unidad de disco 
flexible de 400 Kbytes, gráficos y pantalla 
pancromática..... ♦.,,. 

429.000,—Pts. 

515.000— Pts. 

785.000,—Pts. 

¿9% 
° ovV brother 

IMPRESORAS DE MARGARITA 

¡Unicas en su clase! 
Diseñados especialmente para proceso de textos, 
asegurando alta fiabilidad, bajo nivel de ruido y 

impecable calidad de escritura. 

MODELO HR-1 

v°>° 

Muy duradero y fiable, este modelo tiene un carro 
ancho que permite imprimir 132 caracteres en un 
papel de 420 mm. de ancho ideal para grandes 
trabajos de oficina. El movimiento de la cabeza de 
impresión se realiza de forma electrónica. Se puede 
acoplar un alimentador de tractor. P.V.P. 182.000,-Pts. 
—Economiza 7 ptas. en un texto de 1000 caracteres 
{un folio), sobre cualquier otra impresora de 
características similares. 

MODELO HR-15 
Nuevo modelo que combina bajo precio con alta 
calidad y presenta la posibilidad de conectar con el 
teclado auxiliar para convertir el 
conjunto en una máquina de escribir electrónica. Es 
notable su buffer de 3k bytes, su cualidad de 
imprimir en dos colores {negro y rojo), su posibilidad 
de remarcar textos, de imprimir Super y Sub-fndices. 
control del impacto para múltiples copias, Además 
cuenta con otras opciones, como un alimentador 
automático de papel cortado que alimenta hasta 200 
hojas sin parar y un alimentador de rueda dentada 
que permite utilizar papel continuo. P.V.P.11 6.000,-Pts. 

Sor Angela de la Cruz, 24 Madrid~20 
Telfs. (91) 279 21 85-270 01 93-279 28 01 

Anbau, 61 — Entlo. 
Tfno, 254 65 48 Barcelona ! 1 



* Ahora escriba el conjunto de 
instrucciones del listado 5 

Si tiene dudas sobre cómo se 
hace puede consultar ei manual 
de referencia —página 44— o 
bien echar un vistazo a la figura 2 

donde hemos simulado el co¬ 
mienzo de su tarea —no toda por 
piedad de nosotros...—, 

*Una vez hecho esto ya tiene 
su BASIÑOL, pero ¡NO CORRA! 
Primero grábelo en el diskette 
(uno virgen preferiblemente) por 
medio de la instrucción siguiente: 

BSAVE BASIÑOL, ASDOOO, 
L$3FFF 

¡Y jisto! Ahora ya puede ver su 
BASIÑOL sin más que pulsar Ctrl- 
C, Pruebe a decir lo siguiente: 

DESDE X=1 AL 20 PASO 1: 
ESCR «YO SOY EL MEJOR : S1G 
a ver qué pasa. Si le da syntax 
error es que lo hizo mal. Lo mejor 
es que se asegure de que ha 
escrito bien lo anterior, y si en 
efecto está bien seguramente 
siguió incorrectamente nuestras 

instrucciones. Lo mejor es que lo 
repita todo desde el principio 
apagando primero el APPLE. 

Si todo está en orden ya puede 
dormir tranquilo pues su BASI¬ 
ÑOL está grabado en diskette. 
Para entrar en BASIÑOL utilice el 
programa del listado 4 Usted 
puede inücializar los diskettes con 
dicho programa de forma que se 
ejecute a! principio nada más 
conectar el APPLE. Para ello 
deberá tener en el mismo Diskette 
e! programa BASIÑOL grabado 
previamente —puede copiarlo con 
el FID—■. 

Y nada más, en la tabla adjunta 
le damos el repertorio de instruc¬ 
ciones en BASIÑOL, Para traducir 
automáticamente un programa 
del BASIÑOL al BASIC pulse lo 
siguiente: 

* x=peek(-1 6254) 
* list 
Con esta instrucción entra 

usted en el BASIC APPLESOFT 
por lo que debe escribir en inglés. 

Para pasar del BASIC al BASI¬ 
ÑOL hacemos la operación inver¬ 
sa —siempre que el BASIÑOL 
estuviese ya en la carta de 
lenguaje—: 

*x=peekf-16256) 
#list 
Con lo cual entramos en BASI¬ 

ÑOL y debemos escribir en espa¬ 
ñol. 

* 

1LI5T 

1 CMhlT ************************ 
* 

2 CMNT *LISTPtDO l.VISUALIZ ACION 
* 

3 CMNT *DE LA MEMORIA. 
* 

4 CMNT *EN BUSCA DE LA TABLA*,, 
* 

5 CMNT ************************ 
* 

6 CMNT 

7 B - 13 * 4096: CMNT HEX 

15 PANT 
20 DESDE I = O AL 15 
25 DESDE J - O AL 15 
30 VTAB <1 + 2) i HTAEf ÍJ + 2> 
35 U = PEEK + I « 16 + J> 
100 SUBR 1000: CMNT TEST ASCII 
120 ESCR X*;: 510 J; SIS I 
260 ESCR 
269 PEDIR "PULSE RETURN PARA SEG 

UIR1'; A4 
270 B = & + 256 
275 IR A 15 
400 FIN 
1000 CMNT MIRA SI ES LETRA O CÜ 

NTRDL 
1010 SI U < 120 ÉNTC X* - CHR* 

tU?: NORMAL : VOLVER 
1020 51 U > 159 ENTC X* - w " 
1040 SI U > 127 ENTC Xí - CHR* 

<U): INVERSO : VOLVER 

Ejemplo de programa editado en BASI¬ 
ÑOL_ 

Buen provecho y que se vean 
los progresos.,. □ 

Jaime Diez Medrano 

un nuevo libro de la colección 
Mi 

_ál 
POR JESUS SANCHEZ IZQUIERDO 
Y FRANCISCO ESCRIHUELA VERCHER 

UN LIBRO QUE ENSEÑA LOS CONOCIMIENTOS DE UNO DE LOS 
i.[NGUAJES MAS SIMPLES Y A LA VEZ MAS EFICACES DE PRO- f 

GRAMACION: EL BASIC I rfAGA SU PEDIDO A PROCES 

UN LIBRO EMINENTEMENTE PRACTICO EN QUE CADA PASO 

QUEDA MATIZADO POR UN GRAN NUMERO DE EJEMPLOS RE¬ 

SUELTOS. 

UN LIBRO COMPLETO, REDACTADO EN FORMA CLARA Y CON¬ 

CISA. 

UN LIBRO ABSOLUTAMENTE NECESARIO PARA TODOS LOS 

USUARIOS DE ORDENADORES QUE REQUIERAN DE ESTE TIPO 

DE LENGUAJES CONVERSACIONALES. 

SIN DUDA, EL LIBRO QUE ESPERABAN LOS USUARIOS PRESEN- 

TFS Y POTENCÍALES DEL BASIC. 

FÍAGA su pedido a proceso de datos, 
FERRAZ 11 - MADRID - 8. Precio 960-fias 

Deseo recibir ejemplares 

Sr. 
Empresa , 
Cargo . , 
Domicilio 
Población 
Provincia 

Forma de pago : 

□ Talón adjunto a nombre de Prodace. ^.A. 

0 Ciro postal ñ° ... . , . Fecha 
□ contra reembolso. 
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O.P. Defender 

El presente programa es un juego del tipo Defen¬ 
der, bien conocido por Uds. pues fue uno de ios 
más populares antes de que las tragaperras susti¬ 
tuyeran a las máquinas de marcianos en la mayo¬ 
ría de los locales públicos. 

El programa está estructurado 
para que al ser todo en Basic se 
ejecute lo más rápidamente posi¬ 
ble. La rutina principal se localiza 
al principio del programa para 
facilitar la pronta ejecución de los 
GO TO y GOSUB. 

El resto de las rutinas de 
menor importancia como las ins¬ 
trucciones, etc,; están situadas al 
final de programa, ya que no 
requieren gráficos de movimien¬ 
tos rápidos. 

La estructuración también per¬ 
mite que el juego sea fácilmente 
modificado y mejorado. Así mí^mo 
ciertas de sus rutinas pueden ser 
de interés para sus programas. 

La finalidad del juego se detalla 
en las instrucciones; a continua¬ 
ción una explicación de cada una 
de fas secciones del programa: 

110 Llamada a la subrutina de 
la línea 9500 que define 
caracteres, etc. 

120 Llamada a la subrutína de la 
línea 9000 para imprimir las 
instrucciones. 

130 Llamada a la subrutina de la 
línea 8000, la cual permite 
establecer el nivel del juego. 

140 Llamada a la línea 7000 
donde se encuentra la sup 

rutina de asignación de va¬ 
riables (puntuacjón inicial, 
posición, etc.) 

1 50 Llamada a la subrutina en la 
línea 6000 que imprime la 
pantalla, el marcador, naves. 
N.Q de seres, etc. 

1 60 Llamada a la subrutina de la 
línea 5000 en adelante, que 
ejecuta la sintonía de intro¬ 
ducción. 

170 Llamad a la subrutina en la 
línea 1000; RUTINA PRINCI¬ 
PAL 

180 Llama a la subrutina de la 
(ínea 4000, que informa al 
jugador del final de la par¬ 
tida y actualiza la tabla de 
máximas puntuaciones si 
corresponde. 

190 Ordena que se repita el pro- 
ceso entero {de la 1 30 a la 
180). 

500-590 Fija las variables del 
invasor. 

L.A.=posición horizon¬ 
tal en la pantalla. 

L.D.=Posición vertical. 
A.I.=Decremento de la 

posición horizon¬ 
tal del invasor. 
(Esta determina la 
velocidad con que 
se mueve este a 

través de la pan¬ 
talla y es propor¬ 
cional a! nivel del 
juego. 

D.l = Incremento o de- 
cremento de la 
posición vertical 
del invasor. (Se 
escoje aleatoria¬ 
mente de la ma¬ 
triz D() que con¬ 
tiene los posibles 
incrementos o de¬ 
crementos). 

1000-1900 EL JUEGO: 
1010 Llamada a ía rutina del 

invasor e imprime este en su 
posición inicial. 

1100 Borrado de la nave Defen¬ 
der de su anterior posición y 
la imprime en la nueva, C$() 
contiene fas dos posibles 
imágenes de la nave; cam¬ 
biando C de 0 a 1 alternati¬ 
vamente para dar el efecto 
gráfico del chorro de los 
motores de propulsión. Se 
examina el teclado, si está 
pulsada la tecla de fuego y el 
invasor esta enfrente de 
usted, entonces se dibuja el 
trazo de un disparo láser 
delante de su nave y segui¬ 
damente se borra éste. Si su 
posición vertical es idéntica 
a la de! invasor se llama a la 
rutina gráfica correspondien¬ 
te. 

1110 Se genera un número alea¬ 
torio, si éste es menor que 
su nivel de juego dividido por 
diez y ef invasor está delante 
de Ud, se dibuja un disparo 
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10 
20 
30 
4-0 
50 
60 
90 

10 

110 
220 

NE£ 
130 
140 
150 
160 
170 

REM __DEPENDER -- 
REH 
REM EL ORDENRDOR PERSONAL 
RFM 
REM AUTORES M.L * Y ü.MRURXN 
REH 
OLEAR 63999: REM PflRR CRRRC 

GO SUB 9500: 
GO 5UB 9000: 

GO SUB 8000 
GO SLÍB 7000 
GO SUS 8000 
GO SUS 5000 
GO SUS 1000 

REM INICIACION 
REM INSTRUCCIO 

REM S. NIUELES 
REM URRIRBLES 
REM PANTALLA 
REM PRUSR__ 
REM BUCLE PRIN 

'isa GO SUS 4000: REM FIN 
190 GO TO 130: REM REPETICION 

510 LET LR=31: LET LD=INT (RND* 
14)+5: LET RI=1+INT (RND*3)+(SK> 
. 3) + ÍSK > . 6) + (SK= . 9) : LET DI=D f IN 
T (RND*6) + 1) 

590 RETURN 

1010 GO SUB 510: PRINT RT LD,LR; 
CHR$ IS+CHRt 5; "<$•• 
1100 PRINT RT 050,1;" ‘*;RT SD , 
l;C$CC+l): LET C=NOT C: IF CIN 3 
3766*351) AND LA > 3 THEN PRINT RT 

SD , 4; '*-------- 
BEEP .004,10: BEEP .004,9; 

PRINT RT SD,4," 
" : IF SD=LD THEN GO SU 

B 2500: GO TO 1000 
1110 IF RND <SK RND LR>5 THEN PRI 
NT RT LD > 4; CHRJ 1B+CHR* 4;‘*- 
-" ( TO LR-4 
3: BEEP .01,0: PRINT RT LD,4;" 

" t TO L 
R-4): IF LD=SD THEN GO SUB 3000; 

GO TO SIGUIENTE 
1120 LET OSD=SD: LET SD=SD+3 * I (I 
N 65376=253 RND SD<19)-(IN 65022 
=254 RND SD,'S) ) 
1125 LET B* = B*Í2 TO .*+B$(l): LET 

A*=A*(2 TO )+A*íl): PRINT RT 20 
,0;CHR* 15+CHRí 4; R$; 5$ 
1130 PRINT RT LD,LR;“ ": LET LR= 
LR-RI: IF LR<0 THEN GO TO 1300 
1140 IF LD +DI>19 OR LD+DI<5 THEN 

LET DI=—DI 
1150 LET LD=LD+DI: PRINT RT LD,L 
R;CHR $ 16+CHRI 5;. IF RND<.3 
THEN LET DI=D fINT (RND#(S-Í2 RND 

SK< ,3> ) 3 +1) 
1155 IF ¡Lfl=2 OR LA=3) RND LD=OS 
D THEN LET SD=OSD: GO SUB 3000; 
GO TO SIGUIENTE 
1160 GO TO 1100 
1300 LET HUMANOS = HUMRNOS-1 . PRIN 
T RT 2,27;"O"C TO 2-LEN 5TR* HUM 
ANOS)¿HUMANOS: FOR X=20 TO 10 ST 
EP -2: BEEP ,085,X; NEXT X. IF H 
OT HUMRNOS THEN GO SUB 2000: GO 
TO 1900 
1310 GO TO 1000 
1900 RETURN 

2010 PRINT RT OSD, 
,-27: BEEP .1,-27: 
BEEP .4,-39 
2020 BEEP .1,-27: 
EEP .1,-27; BEEP . 
2030 PRINT OUER 1; 
3; FLASH 1;RT 4,0, 

FOR X —30 TO O 
Y=1 TO £5S 5TEP 13 
EEP OUT £ 
NEXT X 
2050 PRINT PAPER 0 
í J J* Jt „* ,* S J ,r ,íi .. .* .1 J .* 
; XNK i; , , , , 
2060 LET Z=1: FOR 
NT AT 5©,©; INK 4; 

lT , , : PAUSE Z: BEEP 
01,10-X: LET Z=Z+1 
X=S® TO O STEP -5; 

BEEP .01/X: NEXT 
PRINT RT £0 , © 

2 4-90 RETURN 

i; 11 BEEP .1 
BEEP .1,-27: 

BEEP .1,-27: B 
4 , -30 

INK ©; PAPER 

*5TEP -6: POP 
OUT 254,Y: © 

54/X: NEXT Y: 

, RT 4,0,,,,,,, 
, , .. , , , , OUER 1 

X=1 TO 1S: PRI 
A$,BS; AT 20,0, 

.01,X: BEEP . 
NEXT X; FOR 

BEEP .01,60 —X 
X 

2510 FOR Y =1 TO 3: FOR X = 1 TO 4: 
PRINT RT LD,LR; INK X; "■nan": B 

EEP .005,X*10+5: NEXT X: NEXT Y 
252© PRINT RT LD , LR; " : BEEP 

.1,-40: PRINT RT LD,LR,” 
2530 LET SC=5C+10+(20 RND NA)all 
í + (30 RND NR>21)+C20 RND NA>=31> 
+(20 RND NR>=41): PRXNT RT 2,6-L 
EN STRS SC;SC 
2540 LET NA=NR+1: IF NA/10=INT t 
NR^103 THEN LET SK=SK+í.l RND SK 
< . 9) 
3900 RETURN 

3010 PRINT RT SD,1;" “: FOR X=1 
TO 9: PRINT RT 50,2; INK 2; "i»*" : 

BEEP .02,10: PRINT RT SD,2; INK 
S; BRIGHT 0; : BEEP .01,13: 

NEXT X 
3020 PRINT RT SD,2; INK 5; " - ": 
BEEP .1,-36 
3030 PRINT RT 50,2; INK 4;”c=" : 
BEEP .1,-40 _ 
3043 PRINT RT SD , 2 ; XNK 6; "<£=": 
BEEP .1,-42 
3050 PRINT RT SD , 2, "SW : BEEP .2 
, -44 
3060 PRINT RT SD,2;'* PRINT R 
T LD , LR; " " 
307® LET UIDBS=UIDAS-1: GO SUB 6 
200 
3080 IF NOT UIDRS THEN LET SIGUI 
ENTE=1900: RETURN 
3090 GO SUB 7200: GO SUB 6060: G 
O SUB 5000: LET SIGUIENTE=1000 
3900 RETURN 

4010 PRINT RT 8,0,, INK 5;" 
FIN DE LR PARTIDA",, 

4020 FOR X =200 TO -50 STEP -1: B 
EEP ,00E,X/3: NEXT X 
4030 CLS IF SC < =S(SSK) THEN GO 

TO 4200 
4035 FOR X-0 TO 2: PRINT RT X,0; 

INK 3;" INK 4;" 
INK 5;" : NE 

XT X 
4O40 PRINT INK 3j RT 0,0.; ” I** 

UV fel En. J[ 
0 STEP 5; BEEP .01,Y: BEEP .01,Y 
-5: NEXT Y: NEXT X 
4070 PRINT ' ' : RESTORE : FOR X = 1 

TO 4: RERD Y$: FOR Y=1 TO LEN Y 
í: IF Y$ !Y) =" ’* THEN PRINT " : 

GO TO 409© 
4080 PRINT PRPER l;Yt(Y);: PAUSE 

4®90 NEXT Y: PRINT '': NEXT X 
4100 DRTR >* USTED SE HA MERECIO 
O FIGURAR " , EN LR LISTA DE F 
SMOSOS DEL. O.P.DEF 
ENDER “,"POR FRUOR, TECLEE SU NO 
MSRE A CONTINUACION" , *' DOCE CR 
RACTERES COMO MAXIMO" 
4110 POKE 23624,71: INPUT INK 6: 
"SU NOMBRE:"; LINE Y$ IF Y$ = "" 
OR LEN YS>12 THEN BEEP .1,0: GO 
TO 4110 
4120 LET S*(SSK)=Y$: LET S(SSK)s 
SC 
4200 CLS : PRINT INK 2;Z$: LET Y 
$=CMRÍ 16 + CHRÍ 5 + "_ 

4210 PRINT INK 6; " LISTA DE MERO 
ES EN CRDA NIUEL 
422© PRINT Y $' INK 6'" NIUEL 

JUGADOR TANTEO " 
4230 PRINT Y$ 
4250 FOR X = 1 TO 5: PRINT : PRINT 

" ; X; INK x+2; " "j Sí(X) 
; " INK x+2; "00©0" ( TO 5-LK 
ü STR $ S ( X í ) S < X> : NEXT X 
4260 PRINT Yí 
4270 PAUSE 100 
4280 FOR X = 1 TO 10: FOR Y = 1 TO S 

: PRINT AT 0,©; INK Y;ZÍ: NEXT Y 
. NEXT X 
4P.A 0 . RR INT.. INK_ .2 ; .AT, A. - .<4, -7 * 
4300 PAUSE 50 
4010 PRINT AT 21,0; INK 3;" DEFE 
NDER -; INK 5;"DEL ORDENADOR PER 
5QNPL" 
4320 PRINT «0.; "QUIERE USTED JUGfi 
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A- .f''E- NUEU07- .S.'N" 
4330 LET If = INKEV $ ■' IF P 
WD 1$ <>"N" THE.N GO TO 4o30 
4-34.© IF Iís"S" THEN GO TO 4-90© 
435© -3T0P 
4-900 RETÜRN 

50001 ■ 1 MBBH Ufi— g——— Bi 

S0Í0 ' BEEP " -3 / ■BEEP í ¿ 5 

EEP .4,-22 
S020 BEEP .2, -26: BEEP .2,-22: B 

EEP ,4,-IB 
5030 BEEP .2, -22: BEEP .2,-18: B 
EEP .8,-15 
534.0 PAUSE 50 
5900 RETURN 

600 _ 

6310 POKE 23693,71.- BORDER 0: CL 
& 
6020 PLOT 0,14.4-: DRRW 255,0: DRP 
U 0,31: DRAU -255,0: DRAU 0,-31 
6330 PRINT OUER 1, PAPER 1iAT 0, 

604©'PAPER 6: PRINT XNK 6;AT 1,1 
;"PUNTOS";AT 1,12;"ÑAUES";AT 1,2 
2 ; “ LEK -TORES " ___ 
60S0 PRINT AT 2,1; "0000 C TO 5-L¡ 
EN STR* 5CÍ j SC;RT 2,27; © ( TO 2 
~l_EN STRS HUMANOS);HUMANOS 
6060 PRINT AT 20,0) XNK 4-jA*;BÍ 
6070 GO SUS 62SS __ ^ 
60S0 PRINT AT SD,2;C* ¡C + 1,4 TO í 
6393"RETURN 

É20Q 

6210 PRINT AT 2,12;“ 
T 2,12; : FOR X = 1 TO UIDRS: PRINT 

INK 3; “W; : NEXT X 
6900 RETURN 

7020 LET BJ = "/ V^V-/ 

703‘3NDIHXcíí‘2, 11) : LET C* Cl) =CHR $ 16+CHRS 3+"<"+CHR* 16+ £HR* ®tP 
HR* 19 + CHRÍ 0+’,^,,tCHR$ 16+CHRÍ 
7: LET Ca (2Í —C $(1,1) -t-CHR a 4-<-*'<• 4- 

7100 ‘‘ LET°G = 1 : LET SC=0: LET UIDR 
5=3; LET HUMANOS=15 
7110 LET Nfi*0 .„ _ 
7200 LET SD = 15: LET OSD=SD 
7900 RETURN 

3010 POKE 23693,4.0: BORDER 5: CL 

!“agjj ELI ü R 
fr PRINT NIVE 
304.0 PRINT ' INK 1*” r 1 - FRCa 
j_ , 5 - DIFICIL 3" 
3050 GO SÜB 7000 
S060 LET IJ=INKEYÍ: IF OR 

I*>"5" THEN PRINT AT 20,0; A*; S* 
: LET BS=A*(32)+A*í TO 31): LET 
B* =B* (32 3 + B* t TO 31): BEEP ,001, 
20: GO TO S0S0 
6070 LET SK=UAL IÍ/IO: LET S5K 
AL- -I* 
B30® RETURN 

S0O0 

9010 POKE 23693,71: BORDER 0: CL 
S 
9020 PRINT AT 2,1;"EL ORDENADOR 
PERSONAL PRESENTA: " _______ 
9030 let za = " 

1" OR 
rs; e* 

LET 
.001 , 
SSK =U 

Con el Ordenador Personal DM-Vde NCR... 
no me la juego, 

Cuando decidí la compra de mi ordenador Características 
personal, no quería un aparato para jugar ■ Memoria e*pandible hasta 
a los "lmarciaríftos,\ sino un instrumento de 512 KB. 
trabajo que me ayudara a tomar decisiones, * Pantalla de 12 pulgadas. 

Un instrumento de fácil manejo, que pudiera J o 
crecer según aumentaran mis necesidades 
o las posibilidades de mi negocio. 

Y el ordenador personaf NCR DM-V, ha sido 
para mít la solución, 
Para más información, diríjase a NCR, t JU 
División IMD (Ordenadores Personales), Aa 
y le pondrán en contacto con el 
distribuidor más próximo a usted, de 
entre su amplia red de más de 70 
distribuidores, 
Ordenador jPersonaí NCR 
tec no logia más avanzada que Vd, ^ ^i 
pucdead q ui r ir, ^ 

M Capacidad de lenguaje 
múltiple. 

■ Teclado independiente. 
■ Periféricos y software standard. 
■ Modelos monocromos de alte 
velocidad y de color para gráficos. 

1884-1984 
Celebrando el futuro. 

□ Envenme ma& información □ Vengan a visitarme 
personalmente 

NCR ESPAÑA., S-A. 
Madnd-27 Edificio NCR aitsecete, 1 ■ Ti». «W 00 C0 
Barcelona-3A Edi!>cK? NCR. Doctor Ferrin. 25. Tel. 204 So 52 
127 sucursales de venta y 56 tJe Servicio Técnico en teda EspiM 

nom&re CARGO 

DIRECCION EMPRESA 

Ud.y NCR hacia el futuro. TELEFONO CIUDAD 

Él Ordenador Persona!, num, 23 7? 



Diskettes Scotch 3M 
Hit-Parade de la informática. 

Unico en informática 
En cuestión de calidad, los diskettes Scotch 
constituyen elementos únicos en el campo de 

la informática. 
Por ello, figuran en el Hit-Parade de los 

Consecuencia de todas estas características 
es que los diskettes Scotch son hoy los 
predilectos de los más relevantes expertos 
internacionales de la informática. 

stos son los puntos que colocan al 
iskette Scotch a la cabeza de! 

sector de la Informática: 

Funda de Polivinilo (PVC) para 
protección contra daños externos. 

Emulsión magnética de alta fiabilidad y 
mayor duración. 

Superficie pulida y uniforme, de muy 
baja abrasividad. 

Tejido limpiador y anlicontaminante. 

diskettes. 
El motivo es sencillo de explicar. 
Son compatibles con todos los sistemas. 
Y su duración es legendaria. A prueba de más 
de 3,5 millones de pasadas por pista. 
Además, existen diskettes Scotch de distintos 
diámetros (5 1 /4" y 6% Disponibles en simple 
y doble cara; simple y doble densidad y 
sectorización física y lógica. 

Doble seguridad 
El primer factor de seguridad proviene de su 
bajísimo nivel de abrasividad. Las pruebas 
efectuadas han demostrado que los diskettes 
3M son un 32% menos afectados por la 
abrasividad que la media del mercado. Lo que 
significa mayor duración de las cabezas y del 

propio diskette. 
El segundo, es la absoluta garantía de los 
diskettes Scotch de no cometer errores. Sin 
excepciones. Lo que ofrece un 100% de 
seguridad. 

Triple homologación 
Los diskettes Scotch son el lógico resultado 
del revolucionario proceso de investigación 

desarrollado por 3M, desde sus inicios como 
empresa pionera de la informática. 
Las sofisticadas innovaciones tecnológicas 
incorporadas a sus diferentes procesos de 
fabricación les ha valido contar con la 
elección por parte de ISO. ANSI y ECMA 
como Pal ron de Referencia Internacional en la 

Industria de la informática. 

Seguridad en informática. 

Diskettes 
limpia cabezas 
Además de ofrecer la gama más completa de 

sopones magnéticos del mercado, Scotch 
proporciona los elementos necesarios para la 
limpieza de cabezas de lectura y grabación, 

Con la garantía 3M. — m 

JF Infórmese de las ventajas de los 
diskettes Scotch, con todo detalle, 

0 Recorte y envíe este cupón a: 

I 
I 
I 
I 
1 
I 
I 
1 

t De parta mentó de Productos para la Informática 

f 3M España, S. A. Apdo. de Correos 25. Madrid. 

Sí. deseo recibir f X Queda claro 
mayor información / \ que el envió 
sobre los diskettes / Y deesie 
Scotch y sobre las 1 cupón 
ventajas de su V / no me 
utilización \ / compromete y en naca. 

i 
L Nombre 

^ Empresa 

^ Cargo 

% Dirección Tel 

% Ciudad Provincia S 
V 



9©¿40 PRÜSE 100 
9050 FQR X -5 TOr 28 STEP 3: PRXNT 

AT 7,X^1; INK S;Z$ÍX TD X +2) ; R~r 
S J X-l ; í X+32 TO X + 34- 3 ; RT 9*X-1 

,iZ$(X+6d TO X+66Í : BEEP .02,22: 
PAUSE 20: NEXT X 
9060 PRÜSE 50 
9000 FQR X = 1 TO 10: POR V = Z TO & 
■ PRXNT RT 7,0: INK V;Z$: BEEP 
01,-20: NEXT Y; BEEP .02,-33: NE 
XT X 
9100 PRINT RT 13,1, "PARA EJ_ ZX S 
RF/mRUM. -¿8 . .K - 41 

lili CeTSV$ = ”0ÜD.- ESTA ñU MRNDC 
De"vH ULTIMA* HAUE C'2n " H 

OEL PLRNET* MICRO SU nXSXON E- 
=¡ iMIMfiR P» TODOS Lño FUERZAS í 

NUOSORRS DE UNA GALAXIA j_EJBNR_ 
ííGe TRRTflN DECAPTURPR R LOS PrtC- 
CIODOS HABI- TANTE5 LLAMADOS L.EK 
-TORES PORO HENDERLOS COMO E3CL 
RUOS. 
9125 LET V t=V*+ *' SU ÑAUE E 
STR «QUIPRDO CON UN POTENTE LL- 
SER Y MOTORES IONICOS QUE LE PER 
HITEN UOLRR SOBRE LOS MONTOSOS D 
EL PLANETA USTED DEBE DESTRUIR « 

CODO UNO DE LOS IM-UASORES QUE 
ENCUENTRE, DE LO CONTRARIO TOMR 

RA UN LEK-TOR. SI DE-SOPORECEN T 
ODOS y ■ USTED SE -DESI-W -T6GAARA . '* 
9130 LET Y*=Y*+" 

- JCONXRQi^S. DE.LA..NA 
-U.F 

R- ARRIBA, Z- ABAJO, M- 
FUEGO, 

BUENO SUERTE!" 
9POKE 23693.15 ; BORDEO 1: Oí— 

&1S3 FOR X-2 TD LEN V$: IF YtJXÍ 
.. THEN PRXNT “ "i : ÍSQ TO 917C 

*5 ISO PRINT Y$íX<;: 06EP ,02,22 

Pisa PAUSE 100: PRXNT #3;"PULSE 
fmtFí? PRRñ COM'T'IHUAA11 
liafe ir 1NK£YÍ0CHR$ 13 THEN GO 
TO^CM‘9 3 
9490 RETURN 

C*5-G ___ 
9510 POKE 93693,71 
KE 33624,71: GL5 
9530 PRINT_; INK 2 * 11 

BORD6R 0: PC 

953© PRINT INK 6^’UüY R CREAR 6>1 
■TF1CCS -DEFINIDCS11 
9540 POKE 33606,0: POKE 33607,24 
Q 

955© FOR X =15616 TC 16333; POKE 
X+45384,PEEK X; NEXT X 
9563 RESTORE 9600: FOR X=64126 T 
O 6A207: READ Y: POKE X,Y: NEXT 
X 
;V5j?0 FOR X-642S4 TO 644 71: READ 
-/ - ‘POKE* X’ Y X 
3530 FOR "x-ÚSR =:fiM TO USR "ü" +7 

Y: POKE X^Y. NEXT X 

9S0S DATA 0,135,90,114,106,103,1 
£6,0 

9605 DATA 0,58,£4,Y,Y,Y,126,0 
9610 DATA 0,136,6,126,96^,126,0 
9615 DATA 0,126,6,126,6,Y,126,0 
9620 DATA 0,14,22,36,70 426,6,0 
9625 DATA 0,12B,36,Y,126,&,126,© 
9630 DATA 0426,96,126,9S,Y,126, 
0 
9635 DATA 0 426,6,642,24,4.3,0 
2640 DATA O,126,98,60,93,Yj126,0 
2645 DATA 0.126.70,126,6,70-126. 
0 
965© DATA 0 426,98426,9S,Y,Y,0 
9655 PRTR 0,136,98424,98,Y,136: 
© 
9660 DATA ©,126,96,Y,Y,Y,126,© 
9666 DATA 0,126,90,Y,Y,Y,126,0 
3670 DATA 0,126,96,126,96,Y,126, 
0 
9675 DATA 0,126,96,126,96,Y,Y,0 
9680 DATA C,126,96,Y^110,98,126/ 

§6S5 DRTR 0,98,Y,1£6,9S,Y,Y,0 
9690 DATA 0,24,Y,Y,Y,Y,Y,0 
9695 DATA 0,6 ¿ Y h, Y ,Y, 7© , 12© , 0 
9700 DATA 0400.Y.Í 12&,98,Y,Y,0 
9705 DATA 0,96,Y,Y,Y,98,126,0 
9710 DATA 0 426406,Y,Y,Y,Y,0 
9715 DATA 0 422,106 , Y , Y , Y , 110,0 
9730 DATA 0,1£6,70,Y,Y,Y426,0 
9725 DATA 0 426,93426,96^4,0 
973© DATR © , 126,98,Y, 106 ,Y426,0 
9735.-CURTÍA. 12Sy98^ 12^! V-, Y* 0 
9740 DATA 0 426,96426,6^,126,0 
9743-MTA- 0-42aY24-,y, Y‘, Y’,YV © 
375© DATA 0,98,Y ,Y , Y,Y42&, 0 
9755 DATA 0,58 ,Y,Y,Y , 52 ,B,£Í 
976© DATA S 406, Y,Y ,Y,Y426,0 
9765 DATA 0, S6 40244 ,Y ,102/66 4 
9770 DATA 0,9S,Y426,24,Y,Y,0 
9775 DATA 0,126 , S , , 24-, 4-é , 12© , 0 
9780 DATA 33 412,248 427,127,255 
, 255,48 
9785 DATA 0^4 492.254,254,252, 
0 
9790 DATR 0,3,12,48499,48,12/3 
9795 DAfm 0,Y,34£.49,7.2,3,0 
2800 DATA 0,Y,Y,Y.Y,Y45,0 
9805 DATA 3,13 5© , 196,196, 5© , 13 , 
3 
9810 DATA 1,24/8,16,32/64 423 
9515 DHTR 12B,64,32,Ib,B,4,2,1 
9820 DATA 0,Y,Y,Y,Y,60,66,129 
9825 DATA 0,Y,Y, 24-,Y,0,Y,Y 
9830 DATA 0,Y,6Ó,36,Y,60,0,Y 
9835 DATA 0 426,66 , Y , Y ,Y , 126,0 
9840 DATA 255 4 29,Y .Y ,Y,Y ,Y, 255 
9345 DATA 32,132464,72,2,16,12 
9 
9850 DATA 0,Y,Y,3,Y,0,Y,Y 
9855 DATA 0,Y,Y,192,Y,0,Y,Y 
93*6 3 ~£>nm D,y>&3re4,Y>63v6/Y 
9365 DATA 0,Y,252,2,Y,252,0,Y 
9370 DATA 3,12,112,129,Y 7112,12, 
3 
9875 DATA 192,48,14 429 4,14,40, 
192 
9880 DftTfi 0,Y,Y,Y,Y419,0,Y 
9970 DIM SÍÍ542) : DIM S 15 J : FOR 
X-l TO S: LET S$(X) =(,ZX 5PECTRU 

H1': NEXT X 
9980 POKE 23658,8 
999© DIN D (6) : LET D fl3 a—2; LET 
DC2) =2: LET D (3) LET D(4) =1. 

LET DÍ5?=*3: LET D(6)-3 
9999 RETURN 

láser desde ¡a nave invasora, 
(o sea eJ invasor está dispa¬ 
rándonos). El disparo se 
borra y si la posición vertical 
del invasor es idéntica a la 
de Ud entonces se llama a 
una subrutma gráfica que 
dibuja la explosión de su 
nave (lo siento). El ordena^ 
dor salta después a la línea 
apropiada (contenida en la 
variable SIGUIENTE). 

1120 Guarda la posición actual 
de la nave y la incrementa o 
decrementa de acuerdo a las 
teclas pulsada. También se 

comprueba que la nave no 
se salga de la pantalla. 

1125 Anade y desplaza ias varia¬ 
bles del paisaje A£ y 8$r 
dando el efecto de avance al 
imprimir éstas en la parte 
inferior de la pantalla. 

1130 Borra el invasor de fa anti¬ 
gua posición y decrementa 
su situación horizontal. Si 
esta es menor que cero dis¬ 
minuye en unoelnumerode 
individuos y el control se va 
a la línea 1200. 

1140 Se comprueba si la nueva 
posición vertical del invasor 

está fuera de Ja pantalla; si¡ 
Jo estáP se cambia el signo 
del incremento 

1150 Dibuja al invasor en su 
nueva posición y se genera 
un número aleatorio; si éste 
es menor que 0 3 entonces 
el incremento vertical del 
invasor se cambia. 

1155 Se comprueba si la nave y 
el invasor ocupan Ja misma 
posición; en caso afirmativo 
se hace una llamada a una 
subrutma gráfica para la 
explosión de su nave. 

1160 Repite fa rutina principal 
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de la línea 1100 en adelante, 
1200 Decrementa el número de 

individuos; si éste se agota 
flama a la subrutina gráfica 
para la explosión del pla¬ 
neta. Manda el control des¬ 
pués a línea 1900. 

1210 Repite la rutina principal 
de la línea 1000 en adelante. 

1900 Devuelve el control al bucle 
principal en e! principio del 
programa. 

2000-2490 Subrutina que pro¬ 
duce el efecto Intermitente 
cuando se toman todos los 
seres del planeta. 

2510-2520 Gráficos de la explo¬ 
sión de un invasor, 

2530 Incremento del marcador. 
Este incremento es propor¬ 
cional al número de invaso¬ 
res que usted ha eliminado 
anteriormente Seguidamen¬ 
te se imprime el marcador. 

2540 Incrementa en uno el nú¬ 
mero de invasores alcanza¬ 
dos, Si éste es múltiplo de 
diez se eleva un grado el 
nivel de juego. 

2900 Devuelve e! control al bu¬ 
cle principal. 

3010-3060 Produce un efecto 
de explosión cuando Ud. es 
alcanzado por un invasor, 

3070 Disminuye el número de 
naves y llama a la rutina de 
dibujo del número de naves 
disponibles, 

3080 En el caso de que haya 
agotado el número de naves, 
hace SIGUIENTE igual a 
1900 (un n- de línea) y 
devuelve el control al bucle 
principal. 

3090-3900 Llamadas a las ruti¬ 
nas de variables, pantalla y 
sintonía. Además se devuel¬ 
ve el control al bucle princi¬ 
pal. 

4010-4020 Se informa al juga¬ 
dor de que ha terminado !a 
partida, 

4030 Se borra la pantalla y com¬ 
prueba si se ha conseguido 
un tanteo récord en caso 
contrarío devuelve el control 
a la línea 4200. 

4035-4100 Se informa al juga¬ 
dor que ha obtenido un tan¬ 
teo récord. 

4110 Fija los atributos de las dos 
líneas inferiores de la panta¬ 
lla para un INK blanco, 
PAPER (fondo) negro y Brigt 
extra. Se pide al jugador que 
introduzca su nombre y se 
comprueba que no es dema¬ 
siado largo o corto. 

4120 Actualiza la tabla de pun¬ 
tuaciones récord. 

4200-4270 Imprime dicha tabla. 
4280-4290 Hace que la palabra 

DEFENDER cambie a dife¬ 
rentes colores. 

4300-4310 Imprime el resto del 
mensaje después de un mo¬ 
mento. 

4320 Imprime en la ultima línea 
de la pantalla (usando #0); 
preguntando al jugador si 
desea otra partida. 

4330 Espera hasta que se pulse 
«Ss o «N . 

4340 Si se pulsa «S manda el 
control a la línea 4900 

4350 Se detiene la ejecución. 
4900 Devuelve el control a! bu¬ 

cle principa!. 
5000-5040 Ejecuta una peque¬ 

ña sintonía para informar al 
jugador que está a puntó de 
comenzar el juego. 

5900 Devuelve el control al bu¬ 
cle principal, 

6010 Pokea la variable del sis¬ 
tema ATTR P con los atribu¬ 
tos de la pantalla, fija el 
color del borde y borra la 
pantalla. 

6020-6030 Dibuja un rectángu¬ 
los en la parte superior de la 
pantalla, con el fondo azul y 
el marco en blanco, 

6040-6050 Imprime el tanteo, 
número de naves disponi¬ 
bles y número de seres; en 
el recuadro. 

6060 Imprime el paisaje en la 
base de la pantalla. 

6070 Llamada a ta subrutina de 
impresión del número de 
naves disponibles, 

6080 Dibuja la nave Defender en 
la posición inicia!. 

6090 Vuelta al bucle principal. 
6210 Impresión gráfica del nú¬ 

mero de naves disponible. 
6900 Devuelve el control a la 

parte correcta del programa 
7010-7020 Crea el paisaje en 

fas variables A$ y B$. 
7030 Crea la cadena C$, que 

almacena las dos imágenes 
de la nave Defender, inclui¬ 
dos sus atributos (CHR$ 16, 
etc). 

7100-7200 tnicializa el marca¬ 
dor de puntos y las variables 
de posición. 

C- (número de naves 
a imprimir)-! 

SC= Marcador de pun¬ 
tos. 

VIDAS= Número de 
naves disponi¬ 
bles. 

HUMANOS^ Número 
de seres 
que que¬ 
dan, 

NA= Número de inva¬ 
sores destruidos. 

SD= Posición vertical 
de la nave Defen¬ 
der, 

OSD— Antigua posición 
vertical de la 
nave. 

7900 Devuelve el control a la 
parte apropiada del progra¬ 
ma, 

8010 Pokea la variable del sis¬ 
tema ATTR P con los atribu¬ 
tos de la pantalla, fija el 
borde y borra la pantalla. 

8020-8040 Pide af jugador que 
seleccione el nivel de juego. 

8050 Llama a la subrutina de 
variables. 

8060 Examina, para ver si una 
tecla de la 1 a la 5 está 
siendo pulsada. Si no, impri¬ 
me el paisaje y lo mueve 
hacia la izquierda. 

8070 Fija SK (Nivel del juego) al 
valor que ha sido pulsado 
divido por diez; fija SSK igual 
a diez veces el valor de SK. 

8900 Retorno a! bucle principal. 
9010-9110 imprime el nombre 

del programa en letras gran¬ 
des y la presentación. 

9120-9180 Imprime las instruc¬ 
ciones a velocidad de lec¬ 
tura, 

9190 Espera que se pulse ENTER. 
9490 Retorno al bucle principal. 
9510-9530 Fija los atributos de 

la pantalla y pide al futuro 
jugador que espere mientras 
se definen ios caracteres 
gráficos y el nuevo juego de 
caracteres, 

9540 Pokea la variable del sis¬ 
tema CHARS con 256 menos 
la dirección del nuevo juego 
de datos de caracteres. 

9550 Copia los datos del juego 
normal de caracteres de la 
ROM a la RAM (encima del 
RAMTOP). 

9560-9570 Pokea los datos para 
que los caracteres de la era 
espacial , se sitúen sobre e! 
juego normal de caracteres 
en la RAM. 

9580 Pokea en el área de gráfi¬ 
cos definidos por el usuario: 
Invasores, nave Defender, 
etc. 

9600-9880 DATAS para el nue¬ 
vo juego de caracteres y grá¬ 
ficos definidos por el usuario. 

9970 Crea la tabla de puntuacio¬ 
nes record, 

9980 Pokea la variable del sis¬ 
tema FLAG 2 y el ordenador 
se pone en modo mayúscu¬ 
las (CAPS SHIFT). 

9990 Crea una matriz en direc¬ 
ciones, que contiene todas 
las direcciones para invaso¬ 
res. 

9999 Retorna el control al bucle 
principal. □ 

Justo Maurín 
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Cuando todas las pequeñas 
copiadoras se parecen, 

¿dónde está la diferencia? 

ijii ia v ALiaui umai lo ;umuua ijt pi 

es menor que el He otras máquinas compactas. Pero 
gracias a nuestro exclusivo sistema He Micro-Toning, 
sus resultados son superiores. 

La verdad es que las copiadoras más caras de la 
competencia no pueden dar la calidad de copia de 
nuestra máquina más barata. 

Pero la EP300 también le ofrece controles por 
microcomputadora y un transporte del papel sin 
atascos. Y todo esto se lo ofrece a una velocidad de 
12 copias por minuto. 

¿Por qué no pedirnos más información y una 
demostración sin compromiso? 

A fin de cuentas ¿por qué pagar más por una 
copiadora y obtener menos ? 

HAGA UNA PRUEBA 
SEN COMPROMISO ALGUNO 
Mándanos este.1 nipón y recibirá una EP300 que podrá 
probar*sin compromiso alguno,durante una semana. 

NHMHKl ; _ 

t: \kí;íi:_ 

DiH l-'CCU : 

TI'.!.. MINOLTA 

wj^Mmolta EP300 
P.° de la Castellana, 254. Madrid~16. Tels. (91) 733 78 11-94 * Barcelona: Teb (93) 3300812 • Valencia: 
Tels. 331 82 08/07 • La Coruña: Tels. 27 39 11 /75 • Sevilla: Tela. 27 56 16/27 75 32 * Gerona: Tel. 21 12 62 * Pamplona: 
Tel, 2688 11 *■ Tarragona: Tel. 23 29 51 * Granada: Tel. 28 18 08 • Valladolid: Tel. 27 14 16 * Cádiz: Tel. 28 63 03 * 
Badajoz: Tel, 23 28 12 • Zaragoza: Tel. 38 29 11 • Alicante: Tel. 12 3999* Vigo: Tel. 47 13 33• Málaga: Tel 22 33 04 * 
Córdoba: Tel. 29 67 11* Sabadeíl - Tel. 725 15 99 * Bilbao — Teléf. 443 18 62 ■ Victoria — Teléf. 28 53 99 



¿Quieren ustedes jugar a los Juegos del Ordenador Personal? 
Niveles de dificultad 

En esta sección, se irán proponiendo pequeños problemas My 
más o menos complicados. El nivel de dificultad aparece para debutante 
señalado al principio del juego. Su misión es servir de guía «, r* 
de entretenimiento y, aunque sólo sea por un rato, poder fé¡[ bastante sencillo. 
olvidar los pesados programas de contabilidad. ' ' « 
No se publicarán sus soluciones, salvo aquellas brillantes bastante difícil 
que no dudamos enviaréis. Lo que también podéis hacer es — 
mandar vuestros propios «juegueciltos» para su posible f%\,% f% SdJT 
publicación en esta sección. vierno 

f S.ls I m i3JS Antes de adquirir un 
ordenador, Vd. disponía 

®® ® de una pequeña calcula¬ 
dora programadle Se fa ha entregado a 
sus hijos, los cuales le han iniciado en el 
L.M.S. {lenguaje máquina especializada) y 
en las delicias de ta programación. Por qué 
no intentar escribir un programa que 
simule el funcionamiento completo (en 
gran formato) de su calculadora Y además 
podrá disfrutar comprobando los progra¬ 
mas que su hijo habrá realizado con su 
máquina. 

m 1®,. i Vd, vive en una 
fgjjji) pequeña población 

¡pues sí, las hay) 
donde aún no existen problemas de circu¬ 
lación (esto es con seguridad más raro). 
Llevado por la ambición, sueña con ver su 
nombre en una placa de una calle, y busca 
sin éxito el medio de ser útil a sus paisa¬ 
nos. Por qué no tratar de crear, desde 
ahora, un programa de gestión de la circu¬ 
lación que, teniendo en cuenta una deter¬ 
minada capacidad de tráfico para cada calle, 
stops, semáforos, sentido único de calles, 
agentes (por qué no), etc., define un plano 
de circulación de su pueblo, buscando 
naturalmente el modelo óptimo 

Un delicado problema de 
ííSfr fflfel 
; ^ ^ J J Vd dispone de una bote¬ 

lla de dos litros de un excelente vino de 
Borgoña y desea dividirlo en dos partes 
iguales con su mejor amigo. Pero sólo 
tiene a su disposición un recipiente de 1 /4 
de litro y otro de 3/4. ¿Podría su ordenador 
ayudarle a resolver este problema? 

3\\ JüÉít Haga construir curvas patólo¬ 
go gicas a su Q.P. Una de las 
■5^ más sencillas es la curva lla¬ 

mada copo de nieve: 
Se parte de un triángulo equilátero, Se 
divide cada uno de los lados en tres partes 
iguales, sobre los cuales se construye un 
nuevo triángulo equilátero Se vuelve a 
empezar el proceso indefinidamente (tran¬ 
quilícese, no es para tanto). ¿Qué piensa 
del perímetro de esta curva? ¿Y de su 
superficie? 

JjuJJl 'fjgjl JíSjjl Partiendo del programa 
anterjor' puede eonside- 
rar escribir un procedi¬ 

miento de resolución de todos los proble¬ 
mas del mismo tipo, cualquiera que sera el 
número de recipientes, con una salida pre¬ 
vista en caso de que el problema no 
tuviese solución. 

>ÍJ,L Con seguridad, no llegarán muy a 
menudo visitantes de China, ¡ma- 

- gine que éste es el caso de hoy día. 
Vamos a crear por este motivo un pequeño 
programa que, en lugar de llevar el despla¬ 
zamiento de cursor línea a línea, se lleve 
columna a columna Bien entendido, las 
teclas retroceso de carro o Line Feed 
deberán funcionar de manera correspon¬ 
diente (ya sea paso a la columna siguiente, 
ya sea salto de una columna) Si Vd. es un 
poco refinado, podrá incluso permitirse el 
lujo de hacer los listados o los Run con el 
mismo formato. 

JfSjl l||k ígjL ¿Ha tratado ya de resol- 
[jgw fiftití ver los problemas de 

conexión dei ordenador? 
Vamos a empezar por un problema muy 
elemental de circuito impreso, para fo cual 
no es indispensable recurrir a un circuito 
de doble cara: Se trata de enlazar los pun¬ 
tos de la misma letra del gráfico propuesto, 
procurando que en ningún caso se crecen 
¡os diversos trazos. 

Syl Puede volver a tomar el ejerci- 
fjñfr) útfsO ció anterior con la curva anti- 

copos de nieve (se hace lo 
mismo, pero perforando el triángulo). 

¡jívft Si es más frecuente que sus visitan¬ 
do) tes vengan de la lejana Arabia, que- 

darán encantados al descubrir un 
ordenador que escriba de derecha a 
izquierda. Modifique el programa prece¬ 
dente para que esto se pueda realizar. 

jfm Haga un programa que. cada vez 
Que efectúe una división entera o 

íír® una multiplicación, muestre al lado 
del resultado la prueba del nueve [como 
sabe. \ 2 / 

J®\ M\ , 1* En su célebre Ago- 
tgíft nía en ocho crisis , 

■“T® Lewis CarroII prac¬ 
tica la caza del snark {animal imagina¬ 
rio). Como Vd es más prudente y prefiere 
alejarse de este animal fantástico, haga 
que su ordenador cace el snark. 

isé* 
ÍHo 



¿Dónde 
se encuentran 
los planetas? 

Cada día son más los aficionados a la astronomía 
en España. Ellos, pueden encontrar una valiosa 
ayuda en los ordenadores personales para realizar 
sus cálculos. 
Este programa, realizado para el «ZX-81 con 16 
K», pretende ser un ejemplo de lo dicho anterior¬ 
mente. Con él se puede «conocer la constelación 
en que se encuentran los planetas del sistema 
Solar en cualquier día del año». Además en el pro¬ 
grama se realizan los cálculos de las distancias: 
Planeta-Tierra, Planeta-Sol y Tierra-Sol para el día 
considerado. 

Método de cálculo 

Consiste en determinar la lon¬ 
gitud heliocéntrica del planeta en 
la fecha considerada, conociendo 
de antemano !a longuitud helio¬ 
céntrica en un instante dado —se 
ha tomado el 1de enero de 
1 980—. 

Una vez conocido este dato 
mediante una relación geométrica 
bastante simple —resolución de 
un triangulo—, se determina la 
orientación de la línea visual 
Tierra-Planeta para ef día consi¬ 
derado La longitud eclíptica, así 
obtenida, es comparada con la 

Introducción 

Existen diversos métodos para 
focalizar los planetas en el firma¬ 
mento: mediante su diámetro 
aparente —mayor que ef de las 
estrellas—, mediante e! color, 
medíante el conocimiento de sus 
coordenadas astronómicas—dato 
localizadle en anuario astronómi¬ 
co—... etc. 

Otro método, que es el em¬ 
pleado en el programa, consiste 
en determinar en que constela¬ 
ción se sitúan los diferentes pla¬ 
netas. Una mirada hacia las 
constelaciones indicadas permite 
una fácil localización, sobre todosi 
hacemos intervenir el color y el 
brillo —que rivaliza fuertemente 
con las más brillantes estrellas— 
como segundo elemento de dife¬ 
renciación. 

no flrH&narlnr Perennal ntím 2.1 
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REH 
FFM * 
REM * 
REM * 
REM * 
REM * 
REM * 
REM 
REM 
kem 
REM *RUM* F'ftRfl METER DATOS 
INICIALES 
ptM *GOTO 290* PARA UTILI- 
ZRF EL PROGRAMA 
REM ÍGOTQ 205* PARA GUARDAR 
EL, PROGRAMA EN EL CASSETTE 
V FUNCIONES RUTOMAT1CAMENTE 
REM I NTfiOl-UCC I UN DE I üS NíJM 
ERES df: LOS nombres DE LOS 
PLANETAS 
REM 
D3F1 b*<?gs> 
PRINT "PLANETAS ? 11 
POR R«1 TO 7 
PRINT A, 
INPUT t*< A 1 
PRINT B*CA 1 
NEXT R 
CLS 
REM INTRODUCCION DE LOS PA¬ 
RAME TROS DE LOS FLRNETM5 
DIN A1 7,0} 
POR C-I TU 7 
PRINT " **** •■*** 

420 REM INTRODUCCION DEL HOMBRE 
DEL F'L FINETA DEL CUAL SE 
ÚUIEREN HACER LOS CALCULOS 

430 PRINT AT 2.2, "PLANETA 
440 INPUr Mí 
450 CLS 
460 GDSUB 2000 
465 REM 
470 REM CAI.CULO DE LOS DIFEREN¬ 

TES PARAMETROS 
480 L.ET l.F=AC F , 1 >+D I AS*FK P , > 
4R0 le | LT= 100, 312+0.98653 * D i AS 
500 l L T LO=A< F . 4 ■+« l>IfiS*FK P > 5 > 

3b5¡ 
51 O LE T LM-Av F ■ P ’+■ DI AS*A< F , 7 > > 

SL0 LEI RF=- A< F,3 M 1-FK F,S 442 
í i +M- r-, S PCOS C LP-< LÜ+LLI >*F' I ■ ■ 

I 00 > > 
530 LPT E1“0* 01 £>7 
540 LET V=U.98563*'. DI F1S-2 ' 
550 LET RT=*. 1-E 1**2 V'C l+El*CÜS 

KV*PI 1S0>> 
560 LET l 15 I -L.P 
57& LEI DI 5 =*SGR O; RPT‘X2 >+< RT *42 

■ 2*RP*RT*CQS < L, 1 *FT ' 130 ' ■> 
5ñA LET ATP-RCS <fRT-RPíCOS ÍLL 

*p1 --T SU > •■.••-D1S >TUSli, F'1 
sciy JR f>3 THEN GOTO 630 
r.M0 IP 13 .1S0 THEN LET L1-LT+1S 

H j-hTP 
610 1P' L, 1 >*= ISO THEN LEI l. I»LT«-1 

S0-ATF- 
620 GOTO b?0 
630 IF L1 ■ ISO THEN LET LI“L_PmT 

£20 POR D=1 Tü S 
£30 PRINT C;" "fD. 
£40 IHPUT ACC.D.í 
250 PRINT A(.C>D 1 
260 NEKT D 
270 CL.S 
280 NEMT C 
285 A AVE "PLANETAS11 
287 REM 
290 REM INTRODUCCION DE LA FE¬ 

CHA 
300 PRI NT AI 4.2."INIR0DU2CA LA 

FFj HA" 
.si O PRINT AT 3j£; "DIflCEN CIFRA' 

P 

320 INPUT N 
3 30 PRINT N 
340 PRINT AT 

350 INPUT M 
360 PRINT M 
37A PRINT AT 

3S0 INPUT O 
390 PRINT O 
40O CLS 

, £;"MES<EN CIFRA 

"ANOÍFN CIFRA 

.40 IF L1 "1S0 THEN LEI Ll=LPJl 

T P 
r,50 GOTO 670 
660 LEI LI-LI-350 
670 IF LI>360 THEN GOlO 660 
riSO GOSUB 3O0O 
r-i'-ni REM VISUBLIMACION DE LOS RE 

31ILTADÜS 

700 PRINT AT £.2;"PLANETA ",B*< 

F > 
710 PRINT AI 3,2. "FECHA " ,N.. 

.M¡ ■■^,1.0 
720 PRINT AT 5,2,"DISTANCIA TIE 

RRH- " . P*í F ■' 
730 PRINT AT 6,2;010*150," NILL 

ONES DE KM." 
740 PRINT AT 8,2 ; "DISTANCIA :i.ÜL 

. £*’ f > 
,ppr i NT AT 9,2, Rí■ * 1 50, 1 MILLO 

NES DE KM." 
760 PRIr+T AT 1 1,2, "D1 $TANCIH TI 

FRRñ-SOL." 
770 PR I NT AT 12,2 , RT* 1 50, 11 M i LL 

UNES DE KM." 
780 PRINT AI 14.2; "LONGI TÜL> PRO 

790 PRINT AT 15,2,L1 
800 PRINT AT 18,2;"EL PLANETA Z 

STA EN LA CONSTELACION DE- " 
810 PRINT AT 20,2-C* 
320 PRINT AT 31,2;"DESEA OTRO P 

LANETA ? CS-N>" 
830 INPUT Rí 
840 IF RÍ=-'S" THEN GOTO Sfc"0 

850 STOF 
86© CLS 
870 GOTO 420 

1000 REM SUBPROGRAMA PMRñ EL CA 
LCUlO [>E L03 DIAS TRANSCU¬ 
RRIDOS 

1010 LET P-0 
1820 POR 1=1 Tü M-l 
1030 LET ^=31 
1040 IF <1=4 GR OR 1^2 OR 1- 
11 > THEN LET 
1O50 IF 1-2 THEN LET £=3 
106O LET P=R+K 
1070 NEKT 1 
1080 L.ET DIñS=N+P+365*< 0-1S3Ü H I 

NT < í 0-1980 > J4 > 
3090 RETURN 
2000 REM SUBPROGRAMA PARA EL 

CALCULO DEL PARAMETRO F 
2010 FOR A^l TO 7 
2020 IF TO 3>=A*< 1 TO 
THEN LET F-A 
2030 NEXT A 
2040 RETURN 
3000 REM SUBPROGRAMA PARA EL 

CALCULO DE LA CONSTELACION 

3002 REM 
3005 L.ET es="“ 
301O IF 27<«LI AND H>53 THEN LE 
T C*^C*+,I-ARIES11 
302O IF 51 v =LI AND L I >90 THEN LE 
, i. «*£;«+--TAURUS11 
3030 IF 88<=L1 AND LDI 17 THEN L 
PT C*-lí+"-GEMINI&" 
3840 IF 115< =LI AND Ll>l3S TH&N 

LET Ci^C*'*■**■^CANCER" 
305O IF 136; ^LI AND LD174 THEN 
L.ET C*-5C*+hh-LEO" 
3060 IF 172¿>LI AND Lí>217 THEN 
LET C*=C*4*"“V1RG0" 
5070 IF 215-'-LI AND LI 240 THEN 

L Jr r -LIBRA" 
3080 IF 238<»CLI AND L i 248 T HEN 
L L T C*=| :*+"“SCÚRPlUS" 
-¡890 IY S46': ^LI AND Lt'>-*^7 1HEM 

LEI C*=C* + Í'' QPHÍUCHUS" 
00 IF 265<-Ll AND LI >300 THEN 

LET rj*3C$ + " -SAGITTHPIUS" 
U0 If 29B . -»LI AND L 1.320 THEN 

, *^c«+""CAPRICORNIUChi 
IF 3¿r. -LI AND LI f 351 THEN 
!t—C * * "-ADUAR I US" 
IF LI =343 OR LI<29 THí N L,C 

t I *-C* + ’ ^piscIS" 
3 4ki RETURN 

LPT 
-N20 

i El 
31 ¡O 

410 UUbUB i tn 

Tabla N.s 1 

Planeta Longitud 
Heiiocén 
trica 
A(F, 1) 

Velocidad 
Angular 
Media 
A(F,2) 

Distancia 
ai Soi 

A(F,3) 

Longitud 
def nudo 

ascendente 
A(F,4) 

Inc. 

A(F,5) 

Longitud 
de! 
Periheiio 
A (F. 6) 

inc. 

A(F.7) 

Excentri 
cidad 

A(F,8} 

1 1 MERCURIO 242.80 4.09227 0.3871 48.10 0.012 77.14 0.016 0.2056 

2 VENUS 356.59 1.60218 0.7233 76.50 0.009 131.29 0 014 0.0068 

3 MARTE 131.35 0.52409 1.5237 49.40 0.008 335.69 0.018 0.0933 

4 JUPITER 150.84 0.08213 5.2028 100.25 0.010 14.01 0.016 0.0484 

5 SATURNO 170.94 0.03380 9.5388 113.49 0.009 92.66 0.0020 t 
0.0558 

6 URANO 231.69 0.01191 19.1885 73.88 0.005 172. 74 0.015 0.0463 

7 NEPTUNO 260.12 0.00597 30.0604 131.56 0.011 47.87 0.014 0.0088 

GRADOS GRADOS/ 
DIA 

UA GRADOS GRADOS GRADOS GRADOS 

El Ordenador Persona!, núm. 23 
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ORGANIGRAMA 

COMENTARIOS AL ORGANIGRAMA DEL PROGRAMA 

Antes de utilizar el programa es necesario cargar las matrices A yB$. 
La matriz B$, se cargará con los nombres de los 7 planetas, en el orden 
en que están dados en la tabla N9 1. 

En la matriz A, se almacenarán ios datos en fa tabla n- 7. 
Una advertencia importante es que para utilizar el programa es nece¬ 

sario pulsar GOTO 290 (NO RUN)t para salvaguardar de esta forma los 
datos almacenados en las matrices. 

El segundo bloque del programa son los cálculos explicados anterior¬ 
mente. 

El tercer bloque es la visuahzación de los resultados 
—Distancias Tierra-Planeta, Planeta-Sol, y Tierra-Sol. 
—Constelación en la cual se encuentra el Planeta. 

El cuarto bloque es para volver a efectuar el cálculo de datos corres¬ 
pondiente a otro planeta si se desea. 

Ai final del programar existen tres subprogramas: cálculo de ios dias 
transcurridos (linea 70001 parámetro F (linea 2000) y constelación en la 
que se encuentra el Planeta (linea 3000). 

longitud eclíptica de ¡as diferentes 
constelaciones, obteniendo de es¬ 
ta forma la constelación en la que 
se encuentra el planeta conside¬ 
rado. 

Datos necesarios para el 
cálculo 

1— DIAS. 

2— A(F, 1). 

3— A(F,2). 

4— A(F,3}. 

5— A(F,4). 

6— A(F,5). 

7— A(F,6). 

3— a(F,7), 

9- A(F,8). 

Número de días trans¬ 
curridos entre la fe¬ 
cha origen (1-1-30) y 
la fecha elegida. 
Longitud heliocéntrica 
del planeta conside¬ 
rado en la fecha ori¬ 
gen en grados. 
Velocidad angular me¬ 
dia del planeta en 
grados por día. 
Distancia media del 
planeta al sol expre¬ 
sada en UA. 
Longitud del nudo as¬ 
cendente de ia órbita 
en la fecha origen 
Incremento de esta 
longitud por día en 
grados 
Longitud del peribeíio 
de la órbita del pla¬ 
neta en la fecha ori¬ 
gen en grados. 
Incremento de esta 
longitud por día en 
grados. 
Excentricidad de 3a 
órbita. 

Todos estos datos, excepto el 
de la fecha, son almacenados en 
ia matriz A(7,8). Los datos situa¬ 
dos en las posiciones 5 a 9 permi¬ 
ten tener en cuenta la elipticidad 
de la órbita del planeta. Para sim¬ 
plificar los cálculos no se tiene en 
cuenta la inclinación de las órbi¬ 
tas, las consideraremos pues 
como coplanarias. Con estas 
aproximaciones se obtiene un 
nivel de precisión de unos 700,000 
Km. 

Cálculos realizados 

1— Longitud heliocéntrica dei 
planeta. 
LP=A(F.1)+DIASXA(F,2) 

2— Longitud heliocéntrica de 
la Tierra 
LT=100.31 2-H) 98653X 
DIAS 

3— Longitud del nudo ascen¬ 
dente de fa órbita del pla¬ 
neta, 
L0=A(F.4)+{DIASXA{F,5))/ 
365 

4— — Longitud del perihelio 
LW=A(F,6)+(DIASXA(F,7}) 
/365 

80 Ef Ordenador Persona!, núm. 23 



RELACION DE LAS PRINCIPALES 
VENTAJAS QUE OFRECEN TODAS 
LAS COPIADORAS COMPACTAS 
DEL MUNDO JUNTAS. 
□ Selección automática del formato de 
papel: selección por microprocesador de 
la bandeja cortapapel más apropiada para 
el tamaño del original. 

□ Selección automática del grado de 
ampliación o de reducción: ampliación o 
reducción de originales de tamaños 
diferentes para adaptarlos todos automáti¬ 
camente al formato único elegido para 
las copras. 

□ Ampliación y reducción mediante 
sistema zoom: la superficie del original 
puede ampliarse o reducirse a voluntad y 
casi al milímetro. 

□ Selección personal de los grados de 
ampliación y reducción: posibilidad de 
escoger los niveles de ampliación y 
reducción que mejor respondan a las 
necesidades específicas de la oficina. 

□ Preselección de los grados de amplia¬ 
ción y reducción: pueden programarse 
previamente los más utilizados (de A3 a 
A4.de A5aA4.etc]. 

□ Sistema completo de accesorios 
integrados: la fotoco piad ora está estu¬ 
diada para poder recibir accesorios que 
faciliten su uso y aumenten su capacidad 
de trabajo, como un alimentador automá¬ 
tico de documentos o un clasificador 

□ Alimentador automático de documen¬ 
tos: pueden depositarse para ser fotoco- 
piados decenas de documentos de una 
sola vez. 

O Alimentador sem¡automático de docu¬ 
mentos: alimentación manual de diferen¬ 
tes documentos sin necesidad de levantar 
la tapa: utilizadle con e( clasificador auto¬ 
mático. 

□ Clasificador automático: clasificador 
integrado con función de separación o de 
agrupamiento en cada uno de los com¬ 
partimientos para facilitar la manipulación. 

□ Reposición automática: 60 segundos 
después de completarse un ciclo de copia, 
todas las funciones automáticas vuelven 
a su estado normal de partida para evitar 
riesgos de errores. 

□ Amplio surtido de bandejas cortapa¬ 
peles: las diferentes bandejas disponibles 
permiten utilizar un amplio surtido de 
formatos de papel. 

□ Bandeja universal: una sola bandeja 
sirve para diferentes formatos. 

□ Sistema de alimentación hoja a hoja: 
permite hacer copias por ambas caras 
rápidamente, tanto en el papel de copia 
habitual como en papel de escribir o de 
colores, en transparencias, cartas.eti¬ 
quetas, etc. 

□ Sistema de autodiagnóstico: analiza 
continuamente el funcionamiento de la 
fotoco piad ora. 

□ Cinta de transpone: la utilización de 
una cinta en lugar de correas asegura 
copias sin una sola marca, incluso en 
ampliación o reducción. 

□ Ventana de exposición fija: facilita la 
copía de originales gruesos, como libros 
o revistas. 

□ Avance horizontal del papel: evita 
bloqueos yen caso necesario, permite 
una intervención rápida. 

□ Sistema de regulación de la exposición: 
ofrece ia posibilidad de reducir o aumen¬ 
tar la densidad del texto. 

□ Selección digital de la exposición: para 
controlar la densidad luminosa. 

□ Guía de colocación del original: indica¬ 
ción visual de la posición del original, 
tanto en longitud como en anchura. 

□ Carga del toner por cartucho: el car¬ 
tucho fácil de manipular, evita toda posibi¬ 
lidad de manchas en los dedos.en ei 
papel yen la máquina. 

□ Memorización de un ciclo de muttico- 
pia: permite programar hasta 99 copias 
seguidas. 

□ Control automático de la densidad de 
imagen: verificación continua de los 
originales con medición y control automá¬ 
tico de la cantidad de toner para aseg urar 
la constancia del contraste de las copias. 

□ Contador diario electrónico: uñateóla 
electrónica que permite conocer al 
momento el número total de copias reali¬ 
zadas en una jornada. 

□ Contador mecánico de copias: registra 
automáticamente e¡ número y formato 
de las copias realizadas por la máquina. 

□ Posicionamiento automático de origi¬ 
nales: el alimentador integrado coloca 
automática y correctamente los originales. 

□ Control por microprocesador: todas 
tas fases de realización de la copia están 
controladas por un microprocesador. 

□ Tapa de doble articulación: mantiene el 
original sobre la ventanilla de exposición 
durante la copia de objetos tridimensio¬ 
nales gruesos,como libros,expedientes, 
etc. 

□ Tecla de ahorro de energía: entre dos 
ciclos de copia, la máquina permanece 
bajo tensión mínima y queda en disposi¬ 
ción de volver a funcionar en tan soio 
unos segundos. 

□ Selección electrónica de formato: para 
elegir entre las diferentes bandejas, basta 
pulsar uñatéela. 

□ Cómputo de copias múltiples: permite 
el control visual del número de copias 
realizadas mediante un contador subs- 
tractivo. 

□ Interrupción del ciclo de multicopia: 
puede detenerse un ciclo de copias ya 
iniciado para i ntercalar una copia urgente. 

□ Conservación en memoria: las instruc¬ 
ciones referentes a) número de copias a 
obtener quedan almacenadas en memo¬ 
ria si el ciclo se interrumpe por un bloqueo 
o por falta de toner o de papet. 

□ Tecla de borrado: permite al operador 
interrumpir un ciclo de multicopia o 
anular un programa equivocado. 

□ Tecla de impresión multifuncional: 
todas las indicaciones de control necesa¬ 
rias para el correcto funcionamiento de la 
máquina están agrupadas bajo la tecla de 
impresión y se te corn u mean al operador 
por medio de u n color (rojo o verde] o 
de un símbolo de lectura rápida. 

□ Sistema de copia borde a borde: la 
copia será la imagen exacta del original 
sin el menor desperdicio en los bordes. 

□ Sistema de revelado en seco: utiliza un 
toner seco en polvo en lugar de tintas 
líquidas. 

□ Sistema de micro-toner: el revelado 
con u n toner de g rano extremadamente 
fino garantiza la obtención de copias de la 
máxima calidad. 

□ Reciclaje del toner: el toner que sobra 
es automáticamente recuperado y reutili¬ 
zado. 

□ Reproducción en formato A3: la má¬ 
quina acepta originales de formato A3 y 
los reproduce directamente al mismo 
tamaño. 

□ Localización automática de bloqueos: 
identificación y localización instantáneas 
del bloqueo de papel y señalización visual 
simultánea. 

□ Pantalla alfa numérica de control: 
permite localizar rápidamente el punto en 
que es necesario intervenir, Eo que ase¬ 
gura un servicio pos venta rápido y eficaz. 

□ Copiadora compacta: la maquinase 
divide en dos para facilitar el acceso a los 
componentes vitales durante el manteni¬ 
miento y las reparaciones. 



RELACION DE LAS PRINCIPALES 
VENTAJAS QUE OFRECE LA NUEVA 
MINOLTA ZOOM POR SI SOLA. 
□ Véase la página anterior. 



PLANETA NEPTUNO 
F E C H A 0—2 — 1 9 8 4 
DISTANCIA TIERRA-NEPTUNO 
462i.4895 MILLONES DE KM, 
DISTANDIfl SOL-NEPTUNO 
4527.0003 MILLONES DE KM. 
DISTANDIR TIERRA-SOL 
147.97107 MILLONES DE KM. 
LÜNGITUD PROYECTADA AL INFINITO 
219.46947 
EL PLANETA ESTA EN LA CONSTELACION DE: 
~ARIES-TAURUS-GEMINIS-CANCER"LEO-VIRGO 
DESEA OTRO PLANETA 7 C 3.-"N > 

5— Distancia Planeta-Sol. 

A(F,3)xn-A(F,8)x'Xi2) 
RP=_____ 

1 +A(F,8)XC0S(LP- (LO+UWH 

6— Distancia Tierra-Sol. 
1 -(El xx2) 

RT=-—-- ■ — 
1+E1XC0S V 

7— Resolución del triángulo. 

Distancia Tierra-Planeta. 

DIS=\/RPxx2J-RT)«2-2x RPXRTXCOS L1 

8— Angulo Tierra-Planeta. 
ATP=ARCOS(RT-RPXCOS 
L1/DIS) 

9— Longitud proyectada al in¬ 
finito. 
Se calcula primero: 

L1 =LT-LP 
Si el planeta considerado 
es un planeta «inferior» — 
Mercurio ó Venus™ se 
aplica: 

—LUI 80 U=LT+180+ATP 
—L1 y 180 LI=LT+180-ATP 

Si el planeta considerado 
es un planeta «superior» 
—más allá de la órbita 
terrestre— se aplica: 

—LUI 80 LNLP+ATP 
—LUI 80 LI=LP-ATP 

Conocido el parámetro Ll en el 
subprograma localizado en la 
línea 3000, se halla en que cons¬ 
telación se encuentra el planeta. 

Al final del programa, se locali¬ 
zan los subprogramas para el cál¬ 
culo de los días transcurridos 
hasta la fecha, teniendo en cuenta 
los años bisiestos, y para conocer 
el valor del parámetro F, necesa¬ 
rio para saber de que planeta se 
trata. 

Limitaciones y posibles 
ampliaciones 

— Si se quiere obtener un 
mayor grado de precisión, podría- 
mos tener en cuenta !a inclina¬ 
ción de las órbitas de los planetas^ 

José Luís Los Arcos 

Deseo recibir .......... ejemplares 

Sr... 
Empresa ... ....... 
Cargo ... 
Domicilio. 
Población .. 
Provincia .. 

Forma de pago: 

D Talón adjunto 

□ Gi ro postal n° . . . 

D contra reembolso 

Remitir eí boletín adjunto a EL ORDENADOR INDIVI¬ 

DUAL S.A.t Ferraz 17 - Madrid-8 (España). 



Combinatoria 

Existen algunas partes dentro del estudio de las 
matemáticas que sin ofrecernos demasiada com¬ 
plejidad en su estudio y comprensión nos han 
producido siempre un poco de recelo. Una de 
estas partes es ia teoría combinatoria. Si refle¬ 
xionamos un poco ello se debe a la cantidad de 

■ cálculos repetitivos que hemos de realizar, ya sea 
a mano o con nuestras calculadoras de bolsillo, y 
que a más de uno le han costado no aprobar uno 
de los parciales de la asignatura. 

Con este programa realizado 
sobre un VIC-20 todos nuestros 
quebraderos de cabeza quedan 
resueltos. 

El programa podríamos decir 
que está dividido en siete grantes 
bloques. Los seis primeros corres¬ 
ponden a cada una de las opcio¬ 
nes del menú. El séptimo está 
destinado a una pequeña rutina 
de continuación. 

Así tenemos: 
Líneas 10-145: Introducción y 

Menú. 
Líneas 150-310: Variaciones 

(donde la fórmula que se aplica es 

vk =_ni_ 
n (n-k)l 

Líneas 320-410: Variaciones 
con repetición: donde la fórmula 
que se aplica es k k 

VR n = N 

Líneas 420-640: Combinacio¬ 
nes: donde la fórmula que se 
aplica es ¿ n 

Cn = ( n* " k! (n-k)l 

Líneas 650-890: Combinacio¬ 
nes con repetición: donde la 
fórmula que se aplica es 

rRk- (n+k-1 ) 
CRn- k 

Líneas 900-1010: Permutacio¬ 
nes donde la fórmula que se 
aplica es r. 

Pn = m = Vn 

Líneas 1020-1310: Permuta¬ 
ciones con repetición: donde la 
fórmula que se aplica es 

Líneas 1500-1560: Rutina de 
continuación o fin. 

Para la realización de este 
programa se aplica en todas las 
opciones un bucle FOR-NEXT 
para la obtención del factorial de 
un número. Esto es: 

n9 L F=1 
n9 L FOR l=N to 1 STEP-1 
na L LET F=Fxl 
na L NEXT I 

donde el factorial de N al final lo 
tendremos en F. A conciencia no 
se han utilizado subrutinas para 
que la claridad del ejercicio que¬ 
dara sobre la rapidez de ejecu¬ 
ción. 

Durante ja ejecución del pro¬ 
grama se han cuidado que no 
puedan producirse errores. Para 
ello se toman las siguientes 
medidas: 

I9/ Mediante funciones INT 
se chequea que los valores de las 
variables sean números enteros, 
pues esto es condición fundamen¬ 
tal en las aplicaciones factoriales 
así como en las teoría combina¬ 
toria. 

29/ Que los valores de dichas 
variables no rebasen los límites 
de cálculo del equipo, evitando 
por tanto los posibles errores de 
OVER FLOW. Se ha fijado como 
máximo valor el de 33. 

33/ En algunas de las opciones 
se dan condiciones específicas 
propias de la misma teoría combi¬ 
natoria. Por ejemplo en variacio¬ 
nes de N elementos sobre K ha de 
estar asegurado que K sea menor 
que N. 

4V Se ha tenido especial cui¬ 
dado en igualar a la unidad las 
variables producto que se utilizan 
en los distintos bucles FOR-NEXT 
para calculo de factoriales. 

En el ejemplo anterior se hizo 
F=1, pues de lo contrario después 
del bucle F=0 ya que todas las 
variables tienen ese valos al 
principio de la ejecución. 

José Antonio Mañas Valle 



REflDV* 

10 RÉM PROGRAMA COMBINATORIA 
30 REM PROGRAMADOR J,ANTON 10 MA#AS VALLE 
30 REM CREADO EN OCTUBRE DE 1983 
40 PRI.NT CHRÍ<14?):PRINT:PRINT 
45 PR1NT CHRtC18)Ia MENU GENERAL 
48 PRINT-PRINT 
59 PRINT "1,-VARI ACIONES" 
55 PRINT 
60 PRINT "2.-VARIA*CON REPETIC,11 
65 PRINT 
70 PRINT "3.-COMBINACIONES" 
75 PRINT 
00 PRINT "4.-CÜMBKCQN REPETIC.H 
85 PRINT 
98 PRINT "5,-PERMUTACIONES" 
95 PRINT 
100 PRINT "6.-PERMUT.CÜN REPETIC.11 
110 PRINT 
120 INPUT "OPCION DESEADA: ";ODÍ 
130 IF fiSCCODSXASCri11) OR ASCCODf »A$C< "6"> THEN 40 
140 LET ÜD=VAL(0DS) 
145 ON OD GOTO 150.320,420,650.900X020 
150 rem vARiAciONESmvmmmmm******* 
155 PRINT CNR$Í147):PRINT:PRINT 
160 PRINT TABO)"VARIACIONES" 
170 PRINT TASO)"»»™™" 
175 PRINT:PRINT 
180 INPUT "VALOR DE N 11 ;N 
185 IF NOINTCN) THEN 15Q 
190 INPUT "VALOR DE K H;K 
195 IF KOINT(K) THEN 198 
200 IF K>*N THEN 190 
210 1*1 
220 FOR A=N TO 1 STEP -I 
225 L*A*L 
230 NEXT A 
240 H«N-K 
250 W-l 
260 FOR B= H TO 1 STEP -1 
270 W=U*B 
2B0 NEXT B 
290 VA=LXW 
300 PRINT"VARIACIONES DE M;N;N ELEMENTOS SOBRE ";K;"“";VA 
310 GOTO 1508 
320 REM VARIACIONES CON REPETI OI 
330 PRINT CHRÍÍ147) PRINT PRINT 
340 PRINT11 VflRi CON REPETICION" 
350 PRINT1'«■ === == c11: PRINT : PRINT 
360 INPUT "VALOR BE N= "iN 
365 IF NOINTCN) THEN 360 
370 INPUT "VALOR DI Ks 11 i K 
380 IF KOINT<K> THEN 370 
390 M-N1H 
400 PRINT "RESULTADO FINAL- MI 
410 GOTO 1500 
420 REM CÜMBIMACIGNES**************#******** 
430 PRINT CHRtC147)‘PRINT PRINT 
440 PRINT TflBO)"COMBINACIONES1" 
450 PRINT TABC3)"=============":PRINT 
460 INPUT "VALOR DE N= M;N 
465 IF NOINT(N) THÉN 460 
470 INPUT "VALOR DE K= 11 ;K 
475 IF KOINTOÜ THEN 470 
4B0 IF K>N THEN 470 
498 L-l 
500 FOR V-N TO I STEP -1 
51© L-L*V 
520 NEXT V 
530 0=1 
540 FOR B=K TO 1 STEP -1 
55© 0=Ü#B 
560 NEXT 1 
570 H*N-K 
580 R=1 
590 FOR U*H TO i STEP -1 
600 F=R*LI 
610 NEXT W 

620 LET CQ=L/0*R 
630 PRINT "RESULTADO DE LA COMBINACION* ";C0 
640 GOTO 1500 
650 REM COMBINACIONES CON REPETrCION****^^******^#»****#**^^#* 
660 PRINT CHRfa47>: PRINT:PRINT 
670 PRINT "COMBKCON REpET," 
680 PRINT "»*™===*==™=-= ':PRINT 
690 INPUT "VALOR BE N- " ,H 
700 IF NOINTCN) THEN 690 
710 INPUT "VALOR BE K= ";K 
720 IF KOI NT CIO THEN 710 
730 P=N+K-1 
740 0=1 
750 FOR U=F TO 1 STEP -1 
760 0=Q*U 
776 NEXT W 
780 R-l 
790 FOR R=K TO 1 STEP -1 
808 R*R#A 
910 NEXT A 
920 B=N-1 
830 5=1 
840 FOP C-B TO 1 STEP -1 
950 $=S*C 
860 NEXT C 
870 CR=0/R*S 
880 PRINT "RESULTADO DE LAS COMBINACIONES CON REPETICION ";CR 
890 GOTO 1500 
900 REM PERMUTASIONES*********************** 
910 PRINT CHR$<147):PRINT'PRINT 
920 PRINT 7ABC3)"PERMUTACIONES11 
930 PRINT TABC3) "="="="=-==" PRINT 
940 INPUT "VALOR DE N“ 11 ;N 
958 IF NOINTCN) THEN 940 
960 0=1 
970 FOR fi-N 70 1 STEP -1 
980 0=0*A 
990 NEXT A 
1000 PRINT "LA PERMUTACION DE "¿Ni" ELEMENTOS* "JO 
1010 GOTO 1500 
1020 REM PERMUTACIONES CON REPETICION***************^************ 
1030 PRINT CHRÍU47): PRINT : PRINT 
1040 PRSNT "PERMUT.CCN RÉPET." 
1050 PRINT PRINT 
1060 INPUT "VALOR DE N= ri;N 
1070 IF NOINTCN) THEN 1060 
1090 INPUT "VALOR DE ALFA- ".A 
1090 IF AOINTÍft) THEN 10S0 
1100 INPUT "VALOR DE BETA- ",E 
1110 IF BOINTÍB) THEN 1100 
1120 INPUT "VALOR DE GANMR= ";G 
1130 IF GOINTCG) THEN 1120 
1140 IF fl+B+GON THEN 1060 
1150 S=í 
1160 FOR L=N TO 1 STEP -1 
1170 £-$*L 
1130 NEXT L 
1190 11=1 
1200 FOR Ul-A TO 1 ETER -1 
1210 M=M*kl 
1220 NEXT U 
1230 P=1 
1240 FOR H=B TO 1 STEP -1 
1250 P=P*H 
1260 NEXT H 
1270 Q=1 

1275 FOR E=G TO 1 STEP -1 
1280 0=Q*E 
1290 NEXT E 
1300 LET PER=S/M*P*0 
1310 PRINT "EL RESULTADO DE LAS PERMUTACIONES CON REPETICION= ,lPER 
1500 INPUT "OTRA OPERACION";OPí 
1510 IF ÜPÍ=S'5I" THEN 4G 
1520 IF OPtO"NO" THEN 1500 
1530 PRINT CHRf<147) 
1540 PRINT:PRINT:PRINT:PRINT-PRINT:PRINT:PRINT PR[NI:PRINT:PRINT 
1550 PRINT TASO)"FIN DE PROGRAMA" 
1560 ENB 

READV. 

RTENCIONI! ESTE PROGRAMA QUEDA MUV REDUCIDO SI UTILIZAMOS SUBRUTINAS<GO$UB) 

PARA EL CALCULO DE LOS FACTORIALES 
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Atom 
m I 

Quilopus 
o cómo pasarlo bien 

matando gusanos 

¿Quiere probar su habilidad matando gusanos? 
Gracias a su Atom, podrá pasar buenos ratos diver¬ 
tidos con este programa. Además sin alterar con 
ello el equilibrio ecológico. 

Pero, cuidado puede ser invadido con gran 
facilidad y sólo dispone de 3 vidas. 

En este juego debe usted des¬ 
truir una plaga de gusanos que 
han invadido una plantación de 
setas; cuenta para ello con tres 
fumigadores en cada partida. 

Las rutinas críticas deí pro¬ 
grama han sido realizadas en 
ensamblador para que el juego 
tenga el mayor realismo posible. 
La descripción deí juego es senci¬ 
lla: El gusano aparece en la parte 
superior de la pantalla, que está 
llena de setas. Los disparos pue¬ 
den alcanzar a una seta, (acciona¬ 
dos por la tecla ]), en cuyo caso 
destruyen media, o al gusano. En 
este último caso el segmento 
alcanzado se convierte en seta y 
las otras dos mitades cobran vida 
independiente. Los segmentos, af 
encontrar una setita en su cami¬ 
no, bajan y cambian su sentido de 
marcha. 

Para mover el cañón fumiga- 
bichos se usan las teclas CTRL y 
SHIFT, para lograr independencia 
respecto a la tecla de disparo. Si 
los gusanitos han logrado sobre¬ 
pasar su barrera de disparos, aún 
queda una esperanza. Pueden ser 
destruidos por el viejo método de 
pisotearlos, (al jugar con el ATOM 
se pisotean con el cañón, claro). 
Esta facultad desaparece cuando 
ha matado demasiados y el cañón 
se torna oscuro. 

Un fumigador es destruido 
cuando algún segmento llega a 
salirse de la pantalla, Aí perder los 
tres con los que cuenta, un men¬ 
saje le indica los puntos consegui¬ 
dos y cómo seguir jugando. Sí 
alguien consigue lo que yo no he 
conseguido nunca (vencer todas 
las oleadas), entonces el pro¬ 
grama se rendirá al faltarle recur¬ 
sos para ganar a semejante fumi¬ 
gador. 

El programa cuenta con soni¬ 
dos de crecimiento de seta, (un 
clac ), de muerte de gusano, y de 

victoria sobre una oleada. 
Si se ha vencido una oleada, en 

la siguiente aumenta el número 
de segmentos Recuerde que si el 
cañón se vuelve oscuro pierde la 
facultad de pisotear. 

El diseño del cañón está en el 
vector S, el deí segmento de gusa¬ 
no en el K, y el de la seta en el Q. 

Echemos un vistazo a las ruti¬ 
nas en ensamblador: TT6 realiza 
el movimiento de todos los seg¬ 
mentos, uno a uno. Se vale de 
HHO, que primero examina si el 
segmento se va a dar con la pared 
o con una seta. 

En ese caso se vale de DDO 
para bajarle y cambiarle el sentido 
de marcha. HHO también examina 
sí el bicho tiene una bala encima, 
en cuyo caso flama a TTO, que 

pone una seta encima y actualiza 
la lista de segmentos. 

La lista de los segmentos está 
formada por el vector M para los 
bytes bajos, N para los altos y F 
para los sentidos de desplaza¬ 
miento. 

WWO es una rutina usada en 
varios puntos para poner blanco 
bajo la dirección señalada en # 86 
y # 87. 

DD4 lee las teclas CTRL y 
SHIFT y mueve el cañón, previa 
comprobación de que no se sale 
por las paredes, en el sentido indi¬ 
cado. 

NNO es la rutina que mueve las 
balas. Primero comprueba que 
hay balas que mover; luego tiene 
cuidado de ver si la bala va a dar a 
una seta, en cuyo caso actúa NN2, 
o a un segmento, donde actúa 
NN7 que deja !a bala en donde 
está (ya se enterará el bicho de 
que está herido). 

En ambos casos se actualiza la 
lista de direcciones de las balas 
mediante JM1S34. Las direcciones de 
las balas están en página cero a 
partir de # 90. 

DD10 comprueba si se ha dis¬ 
parado, y, en ese caso, añade una 
bala más a la lista de balas. 

La rutina ZZO se encarga de los 
sonidos, y se le pasa la frecuencia 
en X y la dirección en Y. 

Si se quiere modificar el núme¬ 
ro de setas en pantalla, hay que 
modificar e! bucle de la línea 
2100. 

Para modificar el número de 
disparos que se puede hacer hay 
que ir al bucle principal del pro¬ 
grama (líneas 2340 y 2520) y 
modificar la 2400 Por cada dis- 
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> >L . 
t QREM 

ilREM - GUSANOS - 

12REM JESUS AYUSO LEÑO 

13REM ÍC) EL AUTOR Y EL ORDENADOR PERSONAL 

14REM 

15REN 

20DIMHH3,WW2,DD L 3,TTLO,NN?,K7,86 

40DEMZ28 

60DIMF30,N3Q ,M3Q*ROfC l , LO, 09 

30DIMR-i 

1 OOP.*21 

12QF.I-0 TO SO!HUI=PIM* 

140F,1=0 TO 1;DI MR-1; t 

160:HHO LDY£64;LDX®4 

ISO: HH1LDA ( #86 1 , Y } LtJYGO i C.MP@25!5 

200BE© DDO 

220:HH2LDA(WSó),Y}CMP@2Q 

240BMEHH3 ? JMPTTO 

260: HH3LDA < #86 í , Yí CMPQ20} BEGÍTTO 

280LDAK,X}STA í #3ó> ,Y í TYA 

300CLCí ADC032;TAY 

32GDEXJBNE HH2 

340JMPTT8 

360: DDOLDAW70}CMPGl} BMEDD1 

380LDAS235}STA#^0 

400JMP DD2 

420:001ÍLDAG1i5TA#70 

440:DD2 

460CLC j LDAttSó*ADCS128\STAW86} BCCDD3 S INC#©? 

4SOí DD3CLCí LDA#7Q}ADC#86}STA#66 i 

500JMPHH2 

520:WWOLDY0O 

540:WW1 

360LDA@GiSTA(#86)fY 

5S0TYAJ CLC 

600ADCS32í TAY 

62QCPY032*4 

640BNEWW1í RTS 

660:TT6LDAR}5TA#71 

680 í TT7LDX#7iíLDAM,X jSTA#86 

700LDAN, XS STAW87Í LDY@OS LDA ((*801, Y ; CMF£2Q í BEQTT 1 O 

720JSRWW0} LDX#*?! j CLC ¡ LDAM, X 

740ADCF jXí STAHSóISTAM,X 

760LDA F?X:STA#70 

780JMPHHOj!TT9 LDX#71J LDAW701STAF,X 

SOOLDAWSóiSTAM,Xí LDA#07í STAM,X 

620DEC#71 $ tTT9LDA#71\BME TT? 

840RTSJ:TT10JMPTT0 

S60:DD4LDA#88í STAttSá 

SSOLDAflS?;STA#87 

900LEAttBQQ1 iCMP0191;BEQDD5 

920CMPG127S BEODDÓf RTS 

°40 : D05L0t(531 í LDA < #86 > > Y 

9 6ÚCMP15255; BEQDD7 ¡ DEC#33; JSRWWO* JMPDD8 

980 : DD6LDY01 í LOA Í#88í , Y ! CMPÉ&255 

1000&EQDD7ÍINC#88tJSRWWO 

10 20: DDSLDXG4 }LDY0O; : DD9LDA9,X 

1C40STA(#88 > }Y í TYA* CLC jADC 332 i TAY 

1060DEX;BNEDD<* 

1080:DD^RTS 
1100:NNOLOXL;BEQDD7S :NN1LDA < #90, X1 

1120LDAGCUSTA<#90»X>iSEC 

1Í40LDAW90, Xf SBCÜ128Í STA#90,X 

1160BCSNN3}DECtt91 

1 ISO: NN3LDAW^1 3 X; CMP@#79 

12OOBE0NN4;LDAE#9Q1X>íCNP0255 

Í220BEQNN2 

1240CMP(365í BE0NN7 \ CMPH4 0 i BEGNN7 

Í2ÓÜCMP0ÓO»BEQNN2 

128OLOA02OJSTAí#9Q,X> 

130OINN5 DEXJDEX?BNENN1iRTS 

1320:NN2LDAtt^O , X 

1 3 40STA#86i LDAft^l , X ! STA#37} JSRUWO 

1360:NN4STXH2S00;:NN*LDA#92,X}STAtt^O,X 

ISSOLOAttRZjXí STA#91,XjINX}INX 

1400CPX L:ECCNNó!LDX#2S00 

1420DECL }DEC L 

I44QJNPNN5} : NN7í LDA(5201 STA (#90s X 1 J JMPNN4 

1460:DD1GJSRHFE71ÍCPY@3 

i4SOBNEDD11¡LDX LilNXíINX 

1500LD A#88 } ST Att90 , X 

1520LDA0tt8B!STA#91,XJSTX L 

154OLDX04OÍ LDV02O 

1360JSRZZ0 

1S80:DD11RTS 

16 00:TTOLDYeOí L0X80 

1620: TT1LDAI3, X } STA 1 #S6) ,Yj TYA í CLC 

1640ADC(I32? TAY ; INX íCPXeS 

1660BNETT1tINCC!BNETT2 

16S0INCC + 1 
1700:TT2LDXH71} :TT3LDAM+1,X¡ST AM fX}LOAF +i,X|STAF,X 

1720LDAN+1,X iSTAN,XJ INX 

1740CPXR* BCCTT3}DECRJ INCW71 

17ó0LDA@30í STA#2S01í 1ZZ3LDY02O 

17S0INCW2SO1 

1800LBX#2801f CPX07OJBEQZZ6 

1S20J SRZZOiJNPZZ5 

1840:2Z6PTS 

1860:Z£OSTX#280O}LDA0O 

ISSO: ZZ LLDXt*2E00 

1900:ZZ2DEXÍBNEZZ25 DECW2S00 

19 20E0RÍ54} S r A#B002 

194ODEY í BNE2Z1í RTS 

1960);N, í P,íó 

í*80V=3iH-4821F 

2000^0=60} Q?1 “255} 072=255 * 0?3=60 } Gl?4=60 \ 075=60 

20201#8ó=ttSOOO 

20307K=65;K?l=65íK72=40lK?3=40}K?4=65J K7b=ó5 

2040?C=0í V ÍC + H =0 

2O50?S=l70}S71 = 170i 872=170}S?3=2QiS?4 = 20¡S?5=20 

2Oó0?L=0í7R=13íE = L 3 

2080wCLEAR3f COLOURO 

21OQF h I-0T040IX = 80}Y=óíLI .ZZO 

2120A = #SlO0+(A.R.%19> *128 +A.R,%29 

2140F k J=OT05*32 S,32 i A?J=Q? < J/32M N. !N» 

2170F. I=#3620 TO H STEP-#200} 1#33=15LI-DD5íN. 

21901#86=#SB10 

2200F,J =0T O 30 

2210M?J*J;N7J=#80;N. 

222ÜF.1=0 T029;F?I=1?N* 

22407#8020=255}?#302F=255 

226ÜF,1=43000 TO #8COO S.32í7I=255}I730=255}N. 

2300LI.DD4 

23200=01LI,DD5 

234ODO 

2360WA1T 
239OLI. TTÓí LI* DD4í LI.NNO 

24000=0+1}IF0%3=1 LI.DDIO 

24Z0REM 

2440WA1T 

24ÓOLÍ.NNO}L1.NNO 

24S0WAIT 

2500LI,DD4í LI.NNO 

2520U.N71>#8B 0R?P=0 

254OIF?R=0 G.r 

25507R=E 

2600y=W-i}IF V<=0 GOTO y 

2605H=H+#200 

2610GQT0 w 

261 5yP - í 1 2 " h a sidta invadido"' ’ "pira jugar otra, " 

26 1 6F ■ " pu 1 se- una tecla.puntos " , ?C + 7 í C + 1 > *255 

2620L1NK #FFE3?7C=0í7íC+1>=0 

2640G.19S0 

2660r7R=E+3?IF^R>29G.1 

2630E=^PtlF 7070 S^3=60 f S74=6Ü 

272OF.X=30T070}Y=99;LI.ZZOIN. 

2?4 0G. w 

27Ó01P. $12” HA GANADO" T "NO QUEDAN ÑAS31 

2820E. 

paro acertado se acumuta un 
punto en ?C, y en C?1, 

Aunque no están previstas 
puntuaciones superiores a 256, 
se hace así para modificar lo que 
se quiera. 

Respecto al juego hay que 

advertir que unos segmentos se 
pueden montar en otros y al dis¬ 
parar encontramos con que mata¬ 
mos a uno y safen uno o dos más. 
Si se quiere dar sensación de que 
el gusano mueve las patitas se 
debe añadir la línea: 

2470 K?1 = 65; K?4 = 65; IF 0%2 
K?1 = 4; K?4 - 4 

Después de una horita de 
teclear ya se puede empezar a 
matar gusanos y a partir setas. 

_Jesús Ayuso Leño 
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Peek y Poke 

Si Vd. es novato, aquí se le cuenta todo lo que 
quería (y debería) saber sobre el PEEK y el POKE, 
pero temía preguntar. Además se incluye un ejem¬ 
plo de aplicación para el DRAGON. 

Introducción 

Lo que pretendo con este artí¬ 
culo es aclarar una serie de pun¬ 
tos sobre la función PEEK y ei 
comando POKE, que no quedan 
como muy claros en los manuales 
publicados en lengua castellana. 

Estos puntos los voy a ir acla¬ 
rando a lo largo del artículo con la 
explicación detallada del juego. 

Dicho juego consiste en ir cor- 
tanto el césped pero sin tocar los 
recuadros rojos que aparecen en 

pantalla, la característica del jue¬ 
go es que la cortadora se vuelve 
del mismo color que el césped 
cortado, por lo que el jugador ha 
de poner en funcionamiento su 
intuición y su astucia. 

El programa ha sido realizado 
con un DRAGON 32. 

Comando Poke 

Este comando sirve para escri¬ 
bir un valor dado que desde 0 
hasta 255 en afgún lugar de la 
memoria RAM, Ante todo hay que 
decir que no se debe escribir en la 
ROM en la cual está el sistema, de 
aquí sólo debemos extraer o leer 
la información que nos interese. 

El formato del comando POKE 
es’ 

POKE DIRECCION, VALOR. 
Siendo la dirección entre 0 y 

65535 y el valor entre 0 y 255. 
Una de las aplicaciones que tiene 
el comando POKE es la de poner 
en pantalla un objeto, definido en 
el formato POKE entre 0 y 255. En 

los ordenadores hay una parte de 
la memoria RAM que sirve para 
representar en la pantalla de tele¬ 
visión un objeto, esta parte se 
llama MEMORIA DE PANTALLA 
DE TEXTO o DE BAJA RESOLU¬ 
CION y se representa como una 
tira de papel en la cual hay unas 
celdillas una debajo de otras 

CUADRO 11 

O Dirección 
1 Dirección 
2 Dirección 

En la pantalla de televisión 
aparecerían una a! lado de otras 
pero en horizontal, no visibles al 
ojo humano. Si por ejemplo en el 
manual de instrucciones nos dice 
que tenemos 16 filas = 32 colum¬ 
nas, esto nos dice que tenemos 
16X32 = 512 posiciones o direc¬ 
ciones de pantalla en la cual 
podemos hacer aparecer o des¬ 
aparecer cualquier valor dado a 
POKE. 

inicio- 
posición 
de 
memoria 
en 
pantalla 

0 _ CUADRO III 

-— .— _-— — - 

-57/j ^—Posición final 

Pantalla de televisión pantalla 
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CUADRO IV 

Dirección 16 - 43 " -f " 

Supongamos que en la direc¬ 
ción 0 empieza fa memoria para 
BAJA RESOLUCION y acaba en la 
511, si nosotros queremos repre- 
sentar ef signo " + " en un punto 
de esta pantalla pondríamos; 

POKE 16, 43 
* A—Dirección 

LValor ASCII del 
signo " + 

Entonces en la pantalla ten¬ 
dríamos eí signo " + " situado en 
fa primera- fila. Lo que hemos 
hecho es escribir en la memoria 
del microordenador en la direc¬ 
ción 16, el valor 43 que equivale 
en ASCII al signo " + p\ 

Si quisiéramos representar una 
horizontal con el signo /J - 
entonces pondríamos el comando 
POKE dentro de un bucle FOR- 

ROM como RAM, comprendida 
entre 0 y 65535 y el formato es: 

PEEK (DIRECCION) 
Veamos un ejemplo: PEEK 
(15489); esto quiere decir que lea 
la dirección 1 5489 y vea su conte¬ 
nido en ese momento. La función 
PEEK se puede utilizar para che¬ 
quear el teclado o para verificar si 
hemos chocado contra algo (naves 
meteoritos, etc 

Precisamente nosotros la utili¬ 
zaremos para verificar el teclado y 
choque contra objetos. Esto es 
sólo una pequeña aplicación de la 
función PEEK y el comando POKE, 
La función más importante y más 
interesante es la de poder contro¬ 
lar mediante una interface apara¬ 
tos externos 

Descripción 
del programa 

Las líneas 6, 7, 8, realizan una 
impresión en pantalla de lo que va 
a ser el juego Luego el ordenador 
se para en la línea siguiente y no 
continuará hasta que hayamos 
pulsado una tecla. Esto es debido 
a que se ha activado la función 
INKEY$, que se encuentra situada 
en la línea 9, esta función com¬ 
prueba sr se ha pulsado uñatéela. 
A continuación se borra la panta¬ 
lla y se definen las variables. 

En las líneas 14 y 1 5 se asigna 
mediante la sentencia LET fa 
posición que van a ocupar los 
recuadros rojos en la pantalla. 
Como se ve fa situación de dichos 
recuadros se escoge aleatoria¬ 
mente mediante la función RISÍD 
sumándole la posición inicial B, 
que es la posición inicial de la 
MEMORIA DE PANTALLA y así se 
obtiene una nueva posición de 
memoria, que se asigna a T y H. 

T=B-RND(500) 
H=B+RMD(500+1) 
Los números obtenidos se asig¬ 

nan a Ja línea 20 que imprime el 
valor en la nueva posición de la 
memoria. 

POKE I, A : POKE H, A 
A continuación viene el bloque 

de movimiento, pero utilizando fa 

/NEXT y vemos aparecer en ¡a 
pantalla de televisión una serie de 
signos " + ", Siendo X la posición 
inicial de la memoria 
10 FOR Y = 0 TO 31 
20 POKE X + Y, 43 
30 NEXT Y 

Vista ya el comando POKE 
pasamos a una de las funciones 
más rápidas y potentes que tiene 
el BASIC que es PEEK. 

Función PEEK 

Se usa para leer el contenido 
de una posición de memoria tanto 

1 \ \ 1 -r~ ~l 0 
J l t 

►, * > t \ *1", 
( a) i vA ‘ V \ ,w • I > 

fit'iV'V-1 

i \1' i n ‘ - 

WP 

\\ r;~ 77—P \ t < o ; h, 
1\ >y | 'JllujAA 

l ■ \ l 

v y.Yh? Vi 



2 REM —=Titulo: CFPED=========~=========== 

3 REM 7í=Aut orí- ALFONSO FERAL CAI'IZARES===== 

4 REM ==Pecha: 19-8-83==============-======= 

6 PRINT " PARA MOVER EL RECUADRO AMARILLO 

USAR LAS TECLAS CON FLECHAS " 

7 PRINT " PROCURAR RECORRER LA PANTALLA 

SIN TOCAR LOS RECUADROS ROJOS " 

8 PRINT^200, "PULSAR UNA TECLA" 

9’A$=INKEYS:IF A$="" THEN COTO 9 

10 CLS 

11 A=191 

12 P=159 

13 B=1^24 

14 $4B+RND(5^) 

15 H=B+RND(5^+1) 

20 POKE T,A:POKE H,A 

10 IF PSEK(344)=223THEN X=X+1 

31 IF PSEK(343)=223THEN X=X-1 

32 IF P3EK(342)=223THEN Y=Y-1 

33 IF PEEK (342)=223THEN Y=Y+1 

40 IF PEEK(T)-PSEK(1024+(32*Y+X)) THEN GOTO 100 

41 IF PE3K(H)=PEEK(lf24+(32sY+X)) THEN GOTO 100 

00 POKE B+(32xY+X),P 

60 GOTO2.0 

100 FORN=0 TO 23 : CLS ¡PRINT +N; "TOCADO" 

110 SOUND 100,1 

115 íffiXT ü 

116 Z=Z+1 

117 PRINT01,"IMPACTOS v Z 

118 FOR V = 0 TO 1500i NEXT V 

120 GOTO 10 

función PEEK que es más rápida 
que si utilizamos la función 
INKEYS, para la creación del 
movimiento, para confirmarlo sus¬ 
tituya las líneas que definen el 
movimiento y comprobara la dife¬ 
rencia de velocidad. Con la fun¬ 
ción PEEK, manteniendo el dedo 
pulsando una tecla incrementara 
o decrementara rápidamente la 
posición del cursor Empleando 
INKEY$, y definiendo las teclas de 
movimiento en código ASCII, ob¬ 
servará que para mover el cursor 
tendrá que apretar varias veces la 
tecla. 

Tomemos una de las líneas 
para definir lo que hace, por 
ejemplo tomemos la línea 30: 

IF PEEK(344 )=223 THEN 
X=X+1 

Traducido quiere decir que si 
en la dirección 344 se encuentra 
el valor 223, incrementa a X en sí 
mismo más una unidad, es decir 
en una columna en la pantalla. 

Para las demás líneas es igual, 
sólo que irá arriba o abajo según 
se INCREMENTE O DECREMEN- 
TE. 

Luego tenemos las líneas 40 y 
41, que se puede decir que son el 
corazón que mueve a todo el 
programa. 

IF PEEK(T)=PEEK(1024 +{32 x 
Y + X) THEN GOTO 100 

IF PEEKíH)=PEEK( 1024+(32 x 
Y + X) THEN GOTO 100 

Si la dirección T o H es iguai a 
la exploración de la memoria y sus 
coordenadas X e Y son iguales a la 
de T o H, vete inmediatamente a la 
línea 100 y ejecútala. 

Luego tenemos la línea que 
imprime en pantalla el objeto, 
pero en vez de utilizar PRINT, 
utilizaremos el comando POKE. 

POKE B+{32 x Y +X), P 
Las líneas 100, 110, 115. 

tienen la misión de decirnos que 
ha pasado en la pantalla median¬ 
te la representación impresa de la 
palabra TOCADO , a la cual se le 
ha puesto un bucle FOR/ NEXT 
que hace que ¡a expresión se 
desplaze por la pantalla emitiendo 
un sonido mediante el comando 
SOUND, durante el intervalo defi¬ 
nido por el bucle. 

Y por fin, la última etapa del 
programa, que se ejecuta después 
del bucle, es un simple contador, 
que cuenta las veces que hemos 
chocado con los recuadros rojos y 
las imprime. 

Espero que el programa sea 
bastante didáctico para que se 
pueda sacar conclusiones sobre la 
función PEEK y el comando POKE. 

Y a cortar el césped, pero 
cuidado no se pierdan.. □ 

Alfonso Perai Cañizares 

nn 



pequeños anuncios 
gratuitos_ 

Clubs. 
Contactos, 
intercambio de 
programas. 
Compra de materia i 
Venta de material. 
Diversos. 

Clubs 

Club de Jóvenes del ZX81. inte¬ 
resados en intercambio de pro¬ 
gramas y crear Club de Jóve¬ 
nes usuarios del Sinclair, diri¬ 
girse a: Luis C. DeJcazo Díaz 
Carretera de Cornelia 23-25, 
9-/3 Esplugas (Barcelona), 

Interesados en integrarse en 
Club de Usuarios del Spectrum 
en Santander, enviar nombre y 
teléfono de contacto a Antonio 
Lamsfus Mindeguia, apartado 
de correos 6 Santander. 

Formación del grupo Tío Sin¬ 
clair Boletín interno con pro¬ 
gramas ZX-S1/3 Spectrum, 
trucos, sección de dudas y 
¿cómo funciona...? Como con¬ 
seguir hasta 99 carácter gráfi¬ 
cos (o más), programa E en 
letras espaciales. Para mayor 
información contacte con 
Club Tío Sinclair {R. Ramírez) 
Quevedo N® 3 - bajo. Arrecife 
(Las Palmas). 

Interesados Club ORIC-1 enviar 
sugerencias y sobre autofran- 
queado y autodirigido al apar¬ 
tado 8007 de Barcelona - 
esperamos hacer grandes co¬ 
sas. revistas, cursillos, conocer 
los truquitos, etc Animaos a 
enviar vuestros programas por 
sencillos que sean. J.F. Bíera 
Parcela 251 - Canadá Park - 
Villalba Saserra. Barcelona. 

FQRTH. Busco interesados en 
formar grupo de aprendizaje e 
intercambio de programación 
en este lenguaje Cuento con 
medios para formar club si se 
cree necesario. Arturo Gonzá¬ 
lez. C/ J A Mendizabal - 70 
Madrid. D P 08 Telf 248 12 
59 

Contactos 

Tengo un HP-41, desearía con¬ 
tactar con otros usuarios del 
mismo para adquirir programes 
de matemáticas (integrales, etc. 

diferenciales, matrices, etc.), 
juegos, termodinámica y mecá¬ 
nica. Soy un principiante. José 
Manuel Ruiz Ramos. C /Asun¬ 
ción Castell, 5. Madrid-20. 

intercambio de experiencia y 
programas. Miguel Angel Ma¬ 
rroquí n Fernandez. Virgen del 
Castañar 20. Madrid-27 Telf.: 
405 55 88. 

Intercambio aplicaciones íy jue¬ 
gos) Basic. Daniel Giménez 
Capilla. C/ Reina 207 Valen¬ 
cia-11 Telf.: 371 07 45. 

Amigos soy usuario del Genie 
Color y me parece ser el único 
en el mundo, si alguien tam¬ 
bién lo es que se comunique 
conmigo, podríase formar club 
Si ya lo existe avisarme. Ignacio 
Domínguez. C/ Coslada N- 4. 
Madrid-28. Telf.: 256 52 19. 

Desearia contactar con usua¬ 
rios del ZX Spectrum para 
intercambio de programas ideas 
y experiencias. 
Interesados escribir a Víctor 
Ruíz. C/ Donoso Cortes 3 - 1gA 
Madrid, llamar al telfn. (91) 
71 5 00 67. Enviar lista de pro¬ 
gramas Víctor Ruíz Tenedor. 
Donoso Cortés 3 - 1®A,. Madrid- 
3. Telf :715 00 67, 

Deseo ponerme en contacto 
con usuarios del VIC 20, para 
intercambio programas y expe¬ 
riencias también comprarla a 
buen precio ampliaciones de K 
para el VIC 20 y juegos. Fran¬ 
cisco Nuñez Gómez. ¿/ Yecla 
N® 33 PIA 14. Valenda-22. 
Telf.: 362 29 84. 

Desearia contactar con usua¬ 
rios de Acorn Atom. En espe¬ 
cial usuarios de lenguajes Fcrth 
Y/o Lisp para intercambios 
Escribir a Gonzalo Gregori Fer¬ 
nández. C/ Fray Junípero Serra 
2 Salamanca (me desplazo con 
frecuencia a Madridl 

Intercambio 

Deseo programas educativos 
Vic 20, ofrezco listados, juegos 
Vic 20. Daniel Giménez Capilla. 
Reina 207. Valencia-11 

Interesado en contactar con 
usuarios del Spectrum que 
realicen programas de gestión 
empresarial. Dispongo de pro¬ 
gramas interesantes para inter¬ 
cambiar. Amonio Lamsfus Min- 
deguía. C/ B ha-Calvo Sotelo, 
19. Santander. Telf.- 22 21 00. 

Intercambiaría programas para 
ZX-Spectrum 1 6-48K y Vic 20. 
Llamar mañana o después de 
la cena. Alejandro Valero Se¬ 
bastián C/ Avenida del Cid 14- 
15. Valencia-18 Telf : 325 27 
99. 

Desearía contactar con usua¬ 
rios de Acorn-Atom para for¬ 
mar un club o intercambio de 
información y experiencias. Jor¬ 
ge Llamas C/ Avenida Mora- 
taláZ, 13, Madrid-30. Telf.: 439 
02 72. 

Tengo un New Brein, desearía 
contactar con otros que lo 
tuvieran asi como cor algún 
club. También me interesa la 
traducción del manual, ya que 
no se Inglés y cualquier infor¬ 
mación sobre el NB. Angel Osi- 
naga Rubio C/ José Jimeno. 
Pamplona (Navarra). Tlf. 11 35 

Intercambio programas para 
Apple II, y Apple He, dirigir rela¬ 
ción de programas disponibles 
a Fernando Rodríguez Pereyra. 
C/ San Francisco 13, 3®C 
Orense, 

Intercambio programas y expe¬ 
riencias para la Casio FX-602P 
y el ZX-Spectrum. Vendo la 
Casio FX-502P por 7.000 ptas. 
o lo cambiaría por la Casio 
Uftone o similar. Francisco 
Martínez Morenilla. C/ Tene¬ 
rife 6-4®-2 . Sabadell. 

Cambio un Nalki marca Yaesu 
MD. FT207R por Micro Vic 20 o 
Spectrum 48K Angel Jiménez. 
C/ Tuy N- 5. Afcorcón, Madrid. 
Telf : 612 36 30. 

Cambio juegos para Apple II por 
manuales de. Visicalc Apple 
Nater y Nisi File. Quisiera ser 
socio de un club Apple de Bar¬ 
celona para juntos aprender 
más, quien sepa de uno que me 
avise, gracias. Teresa Vila Rovi- 
ra. C/ Mejor de Gracia 207- 
301 8arcelona-12 Telf : 271 
644 (93). 
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Soy poseedor ZX-Spectrum (16 
K) y desearia contactar con 
usuarios del mismo para inter¬ 
cambio de programas. Me inte¬ 
resa principalmente programas 
de tipo estadístico, juegos y 
aplicaciones varias. Interesa¬ 
dos escribir a: 
Josep Ramón Vila Vidal. C/ 
Jordi Sant Jordi 26/28 - 1Q-4®. 
Barcelona-27. Telf.. (93) 352 
39 91. 

Commodore-64, deseo contac¬ 
tar con otros usuarios para 

Intercambio programas ZX- 
Spectrum. Fernando López- 
EguHaz C/ Virgen de Begoña 
47. 5®. Bilbao-06. Telf.- 423 35 
54. 

Cambio por Vic 20 consola de 
vídeo, juegos Philips 67000 con 
diez cartuchos de juegos y sin 
uso Dependiendo de los acce 
serios de que disponga el Vic 
20, podría entregar también 
Zx81-16K con teclado mecá¬ 
nico y varios programas. Virgi¬ 
lio Ortíz Martín. C/ Los 41 
Ríos-Núm. 2. La Rozas (Madrid). 
Telf.: (91) 410 41 15. 

Interesa intercambiar progra¬ 
mas para Apple II, lie y III 
Tengo para vender barato: Corp 
(generador de programas). Muí- 
tipian Visicaf y otros. 
Dárigirse a Francisco Sánchez 
Riera. C/ San Andrés 109. 
8arcelona-3Q. 

Compra 

Interesado en la compra de un 
ordenador Vic-20 de ocasión. 
Sólo me interesa el ordenador 
no deseo periféricos Ofertas 
urgentes a: Rafael O'Donnell 



Veriger. C/ 31 diciembre 43- 
1^-2 Palma de Malíorca-3. 

Pagaría por fotocopias de ma¬ 
nuales de micro-ordenadores: 
Spectrum, Atonn, Júpiter Ace, 
Oric, New Brain, o de cualquier 
otro. Escribir a. 
Patricio Dobeson. Riza. Conde 
Valle Súchil 15-5A, Madrid’ 1 5. 

Compro Spectrum, VIC-20. Dra¬ 
gón, Oric ó Júpiter, en buen 
estado y precio razonable. 
M. Romero, Apartado 600 - 
Vigo. Telf.: (986) 37 1 2 1 2 (ofi¬ 
cina). 25 38 54 (roches). 

Compro revistas con informa¬ 
ción o con programas para ZX- 
81. pero que se conserven en 
buen estado y a buen precio. Lla¬ 
mar al tell.: 332 46 77 y pre¬ 
guntar por Alberto Júnior . 
Espero vuestras llamadas. Gra¬ 
cias, Alberto Zorrilla Nebot. C/ 
Av. Gravía ISI^ 23-&S-1® izd. 
Hospitalet de Llobregat Barce¬ 
lona. Telf.: 332 46 77. 

Me interesaría conseguir el n^ 
7 de el Ordenador Personal 
(guía 1982). Enviar ofertas a 
Antonio Roca Arpi. C/ Caspe 
141. Barcelona-13. Sólo inte¬ 
resa original. 

Compro ordenador Apple II que 
este en perfecto estado, con 
discos e impresora Acepto 
mejor precio si dan facilidades 
Llamar mañanas 431 85 36 

noches 416 86 05 
Citar el Ordenador Personal 
Enrique Catteneo, C/ Corazón 
de María-11. Madrid-02. TeIf 
(91) 416 86 05 

Compraría complementos para 
Víc 20 (cassette, cartuchos, 
memoria y otros), en buen 
estado. También intercambiaría 
programas de juegos. Manuel 
Campos. 0/ Avd.. 26 Julio - n^ 
39. Tuy (Pontevedra) 

Solicito programas de todo tipo 
especialmente de juegos y ma¬ 
temáticas, para la calculadora 
programadle Casio FX-6Q2P 
Pedro Julio Abad Lamba. C/ 
Paseo MarahaN-120 Atico-3. 
Barcelona-26. Telf.: 351 07 26. 

Compro teclado profesional pa- 
ra ZX81 y programas listados. 
C/ Gregorio de la Reviíla-26- 
17- Biíbao-10. Diego Alvarez. 
Telf.: 431 86 19 - Llamar horas 
de comer. 

Compraría magnetófono Com- 
modore más cartucho SupereX’ 
pander mas cartucho ayuda al 
programador para Vic 20 Tod o 
en buen estado, precio a conve¬ 
nir. Manuel Aranda Atienza. C/ 
Río Sella ng 10-4^ b. Móstoles 
(MadridO. Telf.: 617 97 31 y 
435 49 00. 

Compro GP con Ram 50K como 
mínimo+momtGr verde+1 Drive 
(o dos) + impresora, precio a 
convenir según equipo. Lía mar 
por las noches. Mark Stras- 
liczña. C/ Gral. Pardiñas - 112. 
Madrid-06. Telf.: 262 39 1 2. 

Compro Oric-1 o Sinclair Espec- 
trum-48K en buen estado con 
algo de Software. Pago hasta 
25000 Ptas Enviar ofertas a C/ 

Archiduque Carlos, 13*5 o co¬ 
municar con el (96) 326 06 41. 

Compraría unidad disco para 
Vic-20 en buen estado y módulo 
1020. José L. Castejón Roca. 
0/ Mi Famiíia - Los Paredes. La 
Unión (Murcia). Teff: 56 02 78. 

Compraría unidad simple o 
doble de Diskettes e impresora, 
todo apto para el CBM commo* 
dore 4032, nuevo o seminuevo, 
pero en buen estado. Para buen 
precio, pago ai contado. José 
Bermell Tarazona. C/ Pilus 
Ultra, 23-39. Valencia-06. Telf.: 
334 03 410 (Ñamar de 8 a 9) 
tarde. 

Me interesa conseguir el es¬ 
quema del ZX Spectrum, así 
como esquemas para construir 
aplicaciones para este ordena¬ 
dor. Quisiera también conse¬ 
guir la Rom desensamblada. 
Pagaría con programas. Joa¬ 
quín Fernández Sola. C/ Fdo el 
Católico 7. Zaragoza-6. 

Compraría programas para el 
cálculo de pórticos, pilares, 
cimientos vigas para ordenador 
Vic 20 o cualquier Software 
específico de construcción 
Francisco García Martínez. C 
Crta. de Málaga. Edil Rotonsa 
n^ 1-7-. Granada. Telf.: 958 
283 863 

Busco una HP-C, 1 C, con o sin 
tarjetas magnéticas, y en esta¬ 
do aceptable. 
Dirigir ofertas al telf.: (93) 321 
06 80 o por correo a la 
siguiente dirección: 
Alejandro Falencia. C/ Buenos 
Aires-9 Barcelona-29. 

Se compra casset en buen 
estado para el VIC-20, los cas¬ 
set que sean de juegos y 
desearía conectar con usuarios 
del VIC-20 para hacer juntos 
programas y información del 
ordenador, llamar o escribir a 
Juan Serra Conde. C/ Blanch 
n5 3. Malgrat de Mar (Barce¬ 
lona. Telf.: 761 10 17. 

Compro programas para el 
Spectrum. Pago bien pero no 
mucho. Horacio Lupí. C/ La 
Rinconada-29.8Aravaca (Madrid) 
Telf.. (91) 207 82 99. 

Desearía comprar impresora en 
buen estado para ordenador 
Vídeo Genie 3003. También 
interface para su adaptación y 
programas interesantes juegos 
facturación intercambiaría con 
otros míos, todo en cassettes 
Jaime F. Domenge. BalmeS’32. 
Palma de Mallorca. TPf.■ 24 42 
40. 

Programadores Commodore-64 
que quieran vender sus progra¬ 
mas de gestión, comerciales o 
utilidades (en disco); llamar al 
Telf.: (93) 231 95 87, mañanas 
de 8 a 10 y tardes de 7 a 9 
Preguntar por Francisco. Fran¬ 
cisco Arambudo Escolar. C/ 
Consejo de ciento 563/565 
Barcelona-13. 

Compraríamos curso audiovi¬ 
sual de Basic o Logo. Academia 

Bahía. C/ Avd. Ana de Viya-7. 
Cádiz. 

Compro a su precio todos los 
números del ano 83 de la 
revista inglesa Practical Com- 
puting [en buen estado). Muy 
interesado en contactar con 
usuarios del Base 64A. Vendo 
compilador Pascal para Spec¬ 
trum. Jorge A. Ramírez Luque. 
Fuencarral-113 (Madrid)-IO 
Telf.: (91) 446 56 91. 

Compro ordenador o calcula¬ 
dora programadle a un precio 
razonable. Precio a combenir, 
José Fernandez Delgado. C/ 
Bizarro n- 14. Veloz Málaga 
(Málaga). Telf.: 50 02 60. 

Compro ZX81 Avenados. Lla¬ 
mar (975) 22 50 77, tardes. 
Tomás Martín Romo Santos. C/ 
Avila ng 8-5. (Soria). 

Compro Commodore 64 en 
buen estado, también me inte¬ 
resaría si es posible el cassette, 
así como cartuchos de Rom. 
Angel Manuel Ñuño González. 
C/ Padre Claret-90. Entresve- 
lo-l Barceiona-25 Telf : 258 
91 85 

Venta 

Vendo New Bram y algún pro¬ 
grama por 59.000 ptas. Adqui¬ 
rido en abril de 1983. Interesa¬ 
dos llamar Jordi Viladot Pou, 
C/ Valls y Taberner-13. (Barce¬ 
lona) 6. Telf.: 201 78 14. 

Vendo ZX81 con teclado grande, 
64KB, Q-Save. 15 cassetes 
programas y dos libros explica¬ 
tivos, por 30.000 ptas. Alfonso 
Domínguez. Telf.: 402 25 89 
(Madrid). 

Vendo Spectrum 48K 45 000 
ptas. nuevo, garantía, juegos. 
Javier Martínez de Velasco. C/ 
General Castaños-11 Madrid- 
04 Teff 419 57 34 

Vendo MZ-80K con 48K de 
memoria RAM más dos unida¬ 
des de discos más una impre* 

sora de 100 CPS. Comprado 
hace 18 meses. Prácticamente 
nuevo. Todo el equipo por 
300.000 ptas. Javier Corre¬ 
dera. C/ Juan Duque-42. Ma- 
drid-05. Telf.: 265 50 05. 

Vendo ZX-Spectrum, alimenta¬ 
dos conexiones y manual en 
castellano por 36.000 ptas. 
fecha compra 6-83. Francisco 
Martínez. C/ Tenerife-6-4^-2*. 
Sabadeil (Barcelona). 

Vendo ZX-81-16 K RAM con 
alimentación, cables, Q-Save 
(carga programas de 16 K en 
sólo 30 seg..)r man uales en cas¬ 
tellano e inglés, 3 libros (con 
más de 150 porgramas lista¬ 
dos), 3 cassettes juegos 1K, 
cassette ajedrez (16K), mazo 
GS (1 6K). Todo por sólo 1 5.000 
ptas José Pascual Pinos Raja- 
del. C/ Alcoy-7-2*. Valencia-4. 
Telf 341 61 26. 

Vendo para ZX8T16K Cass: 
Hazogs, eí Dictador, Ajedrez, 
vídeo-Graph. Las cuatro por 
3 500 ptas También vendo 
para VIC-20 Standar Cas: Ro¬ 
bots. asteroides destrucción, 
SK1-RUM. carrera de bugys 
1000 ptas c.v. cartuchos Vic- 
20: Drawpoker, Road-Race. 
2.000 ptas c.v. José Luis Gon¬ 
zález. C/ Carretera de Vicát- 
varo. 98 Madrid-22. Telf: 206 
0907, 

Vendo ordenador Superboar II 
9/80 expansión 24K y contro¬ 
lador (placa 610) 3/81 Mini- 
fiopy 9/81 5 libros y 20 revistas 
de Ohio Scientific todo por 
50 000 ptas. precio por sepa¬ 
rado a convenir. José Gil Pique¬ 
ras. C/ San José-21 Ayora 
(Valencia). Telf.: (967) 34 04 
48 

Vendo ZX81 teclado profesio¬ 
nal Módulo ex memoria 16K y 
alimentado! manual instruccio¬ 
nes adquirido abril 82 por 
35 000 ptas Obsequio varias 
cintas de juegos. Antonio tin¬ 
tado Pareja. C/ Constantina 
1 5-1 - B. SevNla-8. Telf.: (954) 
35 33 98 

EMPRESA EN PLENA EXPANSION, 
DE UN GRUPO IMPORTANTE, 

BUSCA JOVEN 

APASIONADO POR LA 
MICRO INFORMATICA 
Y CON GUSTO PARA LAS VENTAS 

PARA DEMOSTRACIONES Y VENTAS 
DE ORDENADORES PERSONALES. 

BUENOS INGRESOS Y 
PERSPECTIVAS DE PROMOCION 

LLAMAR AL 25011 05 ■ BARCELONA 

QO /"irritan a rinr Pnr^nnaf mim ?? 



EL ORDENADOR PERSONAL 
Servicio de Suscripciones 

TARJETA 
DE 

SUSCRIPCION 

A 

EL ORDENADOR 
PERSONAL 

Nombre ... 
Empresa. 
Calle..Tino. 
Población. Dto. Postal.Provincia. 

Se suscribe a El Ordenador Personal por n números ai oño, 

Su importe de 2.500 pts. se abonará mediante: 

□ Cheque adjunto □ Reembolso □ Giro Postal, 

La suscripción empezará con el n°. 

Iberoamérica: (Correo aéreo} 50 dólares □ Firma: 
(Correo ordinario) 40 dólares □ 

p.v.p. Serie 
Carui- 
dad. 

1,050 Pts. 
L.400 Pts. 
1450 Pts, 

1.700 Pts. 

1.450 Pts, 
1.450 Pts. 
1.450 Pts. 
1.450 Pts. 
1.45 0 Pts. 
1.700 Fts. 
L70G Pts. 
1.450 Pts. 
1.900 Pts, 
1.700 Pts. 
1 450 Pts. 
1.4J0 Pts. 
1.4J0 Pts. 
1.700 Pts. 
1.700 Pts. 
1.450 Pts, 
1.700 Pts. 

Azul 

Azul 

Título, P.V.P. Serie dad. Título 

Hors col lee ti on CoJiection "Mementos", 

Visa pour l'infomiatique. I.7G0 Pts. Azul . . . . . Qefs pour le PET/CBM. 
Mon Ordinateur. 
L'ordirateur individuel. Collection "Programmes" 

Collectíon "Matériels" 
1.700 Pts, 
1.700 Fts. 

Verde * . . , 
Verde . . . . 

, Jeux. truca et comptes pour PET/CBM, 
. Récréations pour Tl-57 ■ tome 1. 

1.700 Pts. Azul . , . , . Recrea t ion s pour Tl-57 - tome 2. 
1,700 Pts. Azul . , . . . Variations pour PC-1211. 

Platique du VIC 1,700 Pts. Rojo . . . , . Modeles platiques de decisión - tome 1, 
Comprendre les microprocesseuis. 1,700 Pts. Rojo . . * . . Modeles pratiques de decisión - tome 2. 

La découverte de VApplesoft - tome 1* 
La découverte dé l1 Applesoft ■ tome 2, Edi Tests 
La pratique de l'Appie 11 ■ vol. 1. 
La pratique de l'Appie 11 - vol. Ll 1.700 Pts. , les system es i micropjoc esseui s, 
La pratique de r Apple 11 - vol. ÜL 1,700 Pu, , Mise en oeuvre du BUS JEEE 488. Negro 

Verde .La découverte du Goupü. 
Azul .La pratique du TR$»S0 - vol. I. 
Rojo .La pratique du TRS-80 - vol. II. 
Negro .La pratique du TRS-80 - vol. IH 
Azul .La pratique du MZ-8G K 
Verde ..... La découverte du PET/CBM, 
.Azul La pratique du PET/CBM - vol. 1. 
Rojo .La pratique du PET/CBM - vol. 1L 
Verde .La découverte du VIC 
Verde .... La découverte de la TI-5?. 
Verde .La découverte du PíM 211, 

1.450 Pts. . . . Le petite livre du ZX81. 

Collection "Langages" 

1.450 Pts. 
1.700 Pts. 
1.700 Pts. 
1.450 Pts. 
L.450 Pts. 
1.450 Pts. 
1 700 Pts. 
1.450 Fts. 

Verde . , 
Azul . . 
Rojo , . 
Azul 
Verde . , 
Verde 
Rojo , , 
Rojo . . 

. . . Langages de programmation. 

. . . Prograxnmer en Assembléur. 
. , . Comment programmer, 
. . . Progjammer en Fortran. 
. . . Programmer en Basic. 
. . . Programmcr en LS.E. 

. . Programmer en Pascal. 
, . , Ptogrammer en APL, 

1,700 Pts. Negro . . ... Le Jangage ADA, 

Collection "Guides Pratiques". 

1,450 Pts. Azul , . - - - L’APL sur TRS-80. 

1.000 Pu. 
1.450 PU. 
1 700 Pts. 
1.700 Pts. 

Azul 
AZUl 
Rojo 

. . . La ré&Jisauon des programmes, 
. . LlSP sur Apple U. 

. , . Métbodcs de ealcul numérique. 

. . . Les grapbiques sur TRS B0, 

Novedades; 
2.150 Pts, Rojo 

1.900 Pts. 
1.700 Pts, 
2.150 Pts. 

2.150 Pu. 
2.500 Pts. 
1.700 Pts, 
1.700 PU, 

900 Pts. 
1.700 Pts. 

2-150 Pts. 

1.700 Pts, 
1.550 Pts. 
1.700 Pts. 
1.700 Pts. 
1.700 Pts. 
1.900 Pts. 
1.900 Pts. 
2.500 Pts. 

1.700 Pts. 

1.900 Pts. 

1.700 Pts. 

2,250 Pts. 
1-900 Pts. 
1.700 Pts. 
1.700 Pts, 
1.700 Pts. 

.Progiamme HP-41, 

Azul ..... Jeux, Trucs eí comptes pour TRS-80 
Verde .Visicate sur Apple. 

. * . . , la Comptab ilité sur Apple (L 
..... Cutís Financers 
.Pom's 
.Visical sur TRS-S0 
.Exerdsós pour TRS-80 
* * . * * Edites a Qutüs pour PC-15Q0 
. . „ , ♦. Le Vic a l'Affiche 

.Les fíitances famüiales, 

..... Etudes poui ZX‘81 {2) 

.Pascal sur TRS-80 

. , * . , Suites pour PC-1500 

.La pratique du ZX-S1 (2) 

.La decouverte du TI-99/4A 

.Clefs poní LApple II 

.CoUege Poquettes er maths. 

..... Logic Basic (pour una prograrnma- 
tifOn strueturéc). 

. Le systeme Unix (utilisation des 
commandes). 

.Le systeme CP/M pour Z40 (adapta¬ 
ron du BIOS et compléments). 

.Le systema Pascal LC3D (1/organisa- 
tíon genérale). 

.Le Basic et l'ecole T2. 

.Decou verte du PC 1500, 

.Un mdinateur personnel signe IBM 

. . , . , Clefs pour le VIC. :, 

.CP/M mot par, mot- 

Tota! Libros.importe Total. Pts. 

Modo de pago elegido: Cheque adjunto □ 
□ Transferencia Bancaria a nuestra cuenta n° 1912 del Banco de Bilbao, Ferraz, 42 - Madrid-8. 

Contra reembolso □ En este caso cobramos los gastos de correos originados en cada caso. 

NOMBRE. .. . ...APELLIDOS... 
CALLE.N°.TEL. 
CIUDAD.DJ>. • ..PROVINCIA 

FECHA: FIRMA: 



PERSONAL DIRECTORIO 
1000 ordenadores. Material 

microsistemas 

Software 
para aplicaciones 

verticales. 

OisroieuidORES oficióles de 

CCMMODQRE y OLIVETTI M20. 

Aparlado de Correos 1Q.Ü48. Madrid. Tal. {91) 449 3800 

Lupe de Rueda. 26 - Io 
Tels.: 431 95 25 y 431 95 79 
MADRID-9 

Micro Ordenador BHP~ MíCRAL 
Serie SO modelo 21 

Especialmente indicado para la gestión 
de la pequeña y mediana empresa. 

Armarios ignífugos de protección contra 
el fuego de soportes magnéticos y docu¬ 
mentos. 

PROGRAMAS STANDARD Y 
LLAVE EN MANO, TECNICOS 
Y DE GESTION PARA ORDENA¬ 
DORES HEWLETT-PACKARD 
SERIES 80, 9.800. S00 Y 250 

DATZSAw 
Aplicaciones Informáticas 

Avd a. Generadsima 35-1Q B. Ib]. r 91) 715 QS 68 
Pozuelo de AJsuwi. MADRID-2^ 

EN MICílOINFORMATICA, 
INFORMESE ANTES 

Sabino Arana, 22-24, bajos. 
Barcelona-28. 

Teléfono 330 77 14. 

VENTA 0E MICROORDENADORES 
PARA LOS SECTORES: 

• PROFESIONAL. 
• HOGAR PERSONALES- 
• ENSEÑANZA. 
• HOSPITALARIO. 

ESPECIALIZADOS EN ME0IMATICA. 
COMPLETOS SERVICIOS 

EMPRESARIOS IMFORMATICOS. 

30 en propio edificio. 

1 

ESTE 
ESPACIO 

ESTA RESERVADO 
PARA USTED 

* 

--—_ 

Diez & Diez, S.A. 

DIDISA 
\P°. de Rosales, 26 - Tls. 248 24 OI 02 * Madrid>8 

MICROORDENADORES 

0]l=/XOIT ^cpplc 

Conde de líorrdl. IOS 
Tel.: 254 45 30 
BARCI LONA 15 

Micro Ordenadores 
Rockwell 
Ühio Scicn i i lie 
Vid cogen io 
Sinclair 

—-- 

C O! _/ n ¡j - MICROTERSA 

Miguel Yus te, 16-2°B 
Teléfono: 7S4 04 73 - MADR1D-17 

ORDENADORES PERSONALES 

UNA EMPRESA CON VOLUNTAD 
DE SERVICIO 

MICROPROCESADORES 
COMPATIBLES CON 
EL SISTEMA APPLE 

SERVICIO A PROVINCIAS 

DISTRIBUIDORA DE SISTEMAS 
ELECTRONICOS, S.A. 

Comtes dTJrgell, 118 
Tel.: 323 00 66 
Barcelona 11 

Ordenadores SUPERBRA1N 
IMPRESORAS MATRICIAL ITHO 
IMPRESORAS MARGARITA ITHO 

Q A nr'c/flna/iírtí' Pprífuial rtiím O'? 



S ELECTRONICA 

^SANDOVALsa 
COMPONE NTf 5 ÍLÍCnHMQS PHOFEJIOftAUS 

iní*' Al TÉ IlühI UjIIÍj 

Sandoval, 4 

Te!.:445 18 33 -445 18 70 
MADRID - 10 

Micro Ordenadores: 
Rockwell 
Ghio Scientific 
Videogenie 
Sinclair 

Mlberdgit 
DISTRIBUIDORES 

AUTORIZADOS DE: 

SD’DOED 
m ssss 
RANK XEROX 
Su problema específico, 

tiene 
una solución específica. 

IBERICA DIGITAL, S.A. 
Informática profesional y de gestión. 

CLARA DEL REY, 55 - MADRID - 2 
TEL: 413 06 11. 

¡ndEsnnmp 
PERSONAL COMPUTER 

ESPECIALISTAS EN SOFTWARE 
(PROGRAMAS) PARA: 

ZX-81 
VIC - 20 

P° de la Castellana, 179 -10 izq, 
MADRID-16 

Tel.: 279 31 05 
1 _1 
- -■——----—-\ 

\¡EE c p j 
jí ¡ - MICROTERSA 

ste, 16-2°B. 
\ 73 - MADRID-17 

Miguel Yu 
Teléfono: 254 OI 

ORDENADORES PERSONALES 

PERIFERICOS 

MONITORES 

SUPLEMENTOS 

SE PRECISAN COLABORADO¬ 
RES DE VENTAS A COMISION. 

INVEST 
MJCROSTORE 

De tu formación en Informática 
depende tu futuro, cualquiera que 
sea tu profesión. 
MICROORDENADORES 
— ORDENADOR PERSONAL DM-V. 
— TOSHIBA T-1QO y T-3QÜ 
— NEWBRAIN. FLOPPYS NEWBRAIN. 

— ORDENADOR PORTABLE KAYPRO. 
— COMMODORE-64, SPECTRAVIDEO 

ORIC (48kbJ, SPECTRUM. 
IMPRESORAS MATRICIALES 
Y MARGARITA, 
— C ITHQ SEIKOSHA EPSON AD¬ 

MATE. 
— OLIVETTI 
MONITORES COLOR Y MONOCROMO 
— HANTAREX ClAÉGl BMC. PONTEO 
PROGRAMAS PROFESIONALES, DE 
GESTION, DOCENTES, DE SECTORES 
VERTICALES 
' CURSOS PRACTICOS PARA EMPRE¬ 

SAS, PARA PROFESIONALES Y SEC¬ 
TORES 

— Informática Persona!. Lenguajes. 
— Sistemas Operativos. Programas Es- 

tándard. Programas gestión. 
— Contabilidad Fiscal 
— Programas Sectores Verticales (con 

el Ordenador NCR DM-V). 
' CURSOS PRACTICOS PERIODICOS 

DE. 
— BASIC. PASCAL. FORTRAN. LOGO. 
— ENSAMBLADOR 

(con el Ordenador NEWBRAIN). 
GENOVA, 7, 23 (91)419 96 64y79 
MADRID-4 410 17 44 

IffVESTSOHlCA 

MAyQE 
General Martínez Campos, 5 Bajo Izqda. 

Tel.: 446 60 18 
MADRID - 10 

Brusi, 102 - Entresuelo 3. 

Tet.: 193} 201 21 03. 
BARCELONA-6 

Distribuidores de los ordenadores: Apple 
11 y Apple III y de los diseos rígidos 
COVRVUS de 5, 10 y 20 Megabytes. 

MECOMATIC 

SHARP 
MECANIZACION DE OFICINAS. S. á. 

BARCELONA-36 
Av.Diagonal, 431 bis, Tfno.200 19 22 

MADRIDA-3 
StaT.ngracia, 104 Tfno,441 32 11 

BILBAO—12 
Iparrasuirre, 64 Tfno, 432 00 88 

VALENCIA-5 
Ciscar, 45 Tino. 333 55 28 

SEVILLA-! 
San Eloy. 56 Tfno, 215 08 85 

ZARAGOZA-6 
J,Pablo Bonet. 23 Tfno, 27 41 99 
Ordenadores profesionales SHARP para 
lodo nivel de actividad. Programas dec- 
nicos y de gestiión, 
SI-RVICKf TECNICO GARANTIZADO 

1 Duque de Sesto, 30 
Tel.: 431 78 16-Madrid- 9 

EL COMPUCENTRO DE MADRID 

Tomás Bretón, 21 
Tel.: 468 01 00 
MADRID 7 

inri 

ZX8I 
OSBORNE 

(COMPUTER COR P O R ATI O N 

Cromemeo~ 
ineorpor*l(fl 

Tomorrow’s Computers Today 

ASESORES TECNICOS En”' 
INFORMATICA 

APPLE II y APPLE III 
PET 4000 y 8000 
VIC - 20 
ATARI 400 y 800 
MICRAL BHP 
IMPRESORAS TIGER, EPSOM, 
ETC. 
LIBROS: MARCOMBO, PARA¬ 
NINFO. MC-GRAW-HILL. OSBOR¬ 
NE, SYBEX, PSí. ETC. 
TODO TIPO DE ACCESORIOS Y 
REVISTAS, 
AMPLIA BIBLIOTECA DE PRO¬ 
GRAMAS. 

EL MAYOR CENTRO DE 
MICROINFORM ATICA 

r/ nrA&narlnr Pírcnna/ rtfím 95 



Sistemas y Servicios 

La única Tienda de Ordenadores especializada 
en la mecanización de la Pequeña y Mediana 
Empresa donde en cualquier momento podrá 
discutir: 

* Análisis MecartuacFón de ju Empresa 

* Desarrollo de Programas a Medida. 

HílVLETT PAChC*.P:0 . h? 150 
WANG PC 
TOSHIBA T3M, TlW 
VfCTDR/SIfltUS. 

Numerosas instalaciones en empresas nos avalan 

Venta en Provincias Zona Centro 
Servicio Técnico Propio 

Juan Alvarez MendiíabaL 55, MADRID-0 
(En Arguelles, ames Víctor Praderal 

_ Teléfonos; [91 > 242 15 57 y 67. 

División Micro-Informática 

Aríbau, 79 
Tel.: (93) 254 85 24fc 
BARCELONA 36 

El Macio Servicio en Mícroinformática, 
Ordenadores de gestión, Ordenadores 
personales, Periféricos, Accesorios y Pro- 

i gramas. 

ígcjauL 
Programas específicos para 

arquitectura, construcción y obra 
civil, sobre microordenadores 
Hewlett-Packard. 

Pídanos Catálogo gratuito. 

StPI 
P bMicxeca * 
L deprcgramas | 

7000 Sistemas en Kit 

ELECTRONICA 

ASANDO VALsa 

CCMPtJNSNTFS ELECTRONICOS PROFESIONALES 
- ► M'l-J *1 Hl| II ±MH H KJL-n * 

r<|l ■ Ét 1 É Fr^H-iD 

Sandoval, 4 

TeL:445 18 33 ^445 18 70 
MADRID - 10 

Micro Ordenadores: 
Rockwell 
Ohio Scientific 
Videogeníe 
Sinclair 

8000 Libros y Revistas 

PRODACE 
Ferrar, H - 3o 
Tel.: 247 30 00 
MADRID 8 

Programación de Ordenadores en Basic.] 

P.S.I. IBERICA 
Ferraz, 11-3 

Madrid-8 
91-247 30 00 

ESPECIALISTA 0 NO 
ACCEDA AL ORDENADOR PERSONAL EN 

--MICR0DAT0- 
CON EXPLICACIONES CLARAS 

SIN TECNICISMOS INUTILES 

V CON US MARCAS DE MEJOR 
RELACION P R ECI OPRESTACION ES: 

SINCLAIR, COMMODORE, KAYPRO 
SPECTRAVIDEO, BASE 64, UNITRON 
TOSHIBA, CORONA, AP.D, ALTOS 

ÜCRO 

0QQ0 

PLAZA FRANCESC M ACIA, 10 
[ANTES CALVO SOTELO) 

TEL. 250 11 05 
BARCÉLONA-36 

9.100 Centros de formación. 

ORDENADORES 

CLUB 
CURSOS INFORMATICA 

JOVENES DE 12 A 16 AÑOS 

(con ordenador) 

Pedro de Valdivia, 29 
Tfno: 411 74 30 

METRO 

AV, AMERICA 
REP. ARGENTINA 

AUTOBUSES 

9 - 16 - 19 - 51 v CIRCULAR 

Tiendas de informática. 





III 
TROFEO 

INTERNACIONAL 
LIDERES EN 

TECNOLOGIA 
1982 EPSON CENTER 


